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44 de los 64
cooperativistas de
Cellophane tienen
resuelta su situación
URBANISMO
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El aeropuerto de Villafría es el
que menos viajeros ha perdido
entre los meses de enero y
agosto de 2013, concretamente
un 19,4% menos, frente a
descensos del 43,3% en León;
35,6% en Salamanca y 33% en
Valladolid.

TRANSPORTE       

Villafría, el aeropuerto
de CyL que menos
viajeros pierde entre
enero y agosto

El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, hizo
entrega el jueves día 10 a las asociaciones
Aspanias y Cruz Roja Española de la canti-
dad económica recaudada con motivo del
Record Guinness de la Morcilla, conseguido
por la capital burgalesa el pasado 29 de sep-
tiembre al lograr cocinar la morcilla más lar-
ga del mundo, con 175 metros cocida.Ca-
da asociación recibió 2.000 euros.

INICIATIVA SOLIDARIA

Aspanias y Cruz Roja
reciben la recaudación
del Guinnes de la Morcilla

La Junta de Gobierno local apro-
bó el jueves día 10 la adjudicación
a la UTE  formada por COPSA,Em-
presa Constructora,S.A.y AROA-
SA UNO,S.L.del contrato para la eje-
cución de las obras del aparcamien-
to subterráneo y urbanización del

bulevar de la calle Vitoria.
La adjudicación se produce por

un importe de 7,9 millones y un
plazo de ejecución de 16 meses.

La previsión del equipo de Go-
bierno municipal es que las obras se
inicien  “hacia finales de octubre o

en los primeros días de noviembre”.
El vicealcalde de la ciudad,Án-

gel Ibáñez,explicó que la ejecución
de las obras del proyecto del bule-
var de la calle Vitoria y aparcamien-
to subterráneo generará más de
900 empleos. Pág. 3 

La urbanización del bulevar
generará más de 900 empleos
Seguimiento semanal de las actuaciones por técnicos, vecinos y comerciantes

GAMONAL ADJUDICADAS LAS OBRAS POR CERCA DE 8 MILLONES



Peatones y conductores, más
sentido común... Causa raíz de l
problema
Acabo de leer el editor ial de la
semana pasada apelando al sen-
tido común de conductores y
peatones y no puedo estar más
de acuerdo con sus comenta-
rios.Aunque echo en falta algo
mucho más impor tante: res-
peto.

Respeto a los otros y respeto
a las normas básicas de circula-
ción.

Todos tenemos derechos,
pero no obligaciones.“...Tengo
derecho a cruzar por donde me
plazca... a aparcar en doble fila
a la puerta del bar... a saltarme
un paso de cebra, porque llego
tarde. .. ” y así una larguísima
lista de derechos adquiridos
con el tiempo, porque, quien
ha de velar por el cumplimiento
de las normas básicas de circu-
lación, hace años que dejó de
hacerlo. Me refiero a  la Policía
Municipal.

Multitud de ciudadanos
podrá aportar ejemplos vergon-
zosos y vergonzantes del com-
portamiento de quien debiera
de ser, como digo, el garante de
las normas de circulación.

Estoy harto de ver cómo a la
puerta de cada bar hay derecho
de doble fila, no importa que
entorpezca el tráfico, simple-
mente hay derecho.

Pero hay más,¿alguien puede
decirme para qué han servido
los miles de euros que costó

pintar las rayas rojas de las vías
de acceso preferente?¿Alguien
puede decirme cuándo se
multó al último coc he por
infringir esta norma?

Si no hay quien haga respe-
tar las normas, las normas sim-
plemente no se cumplen.

Por tanto, como dice en su
editorial, sí, sentido común,
pero también respeto. . . y sobre
todo...una Policía Municipal
que haga su trabajo.

JOSÉ LUIS PALLARÉS

El periódico Gente en Burgos no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com

UCHO se habla,se comenta,se escribe y se opi-
na desde el inicio de la crisis del Estado del
Bienestar,expresión acuñada a mediados del

siglo XX (aunque antecedentes hay ya en el siglo XIX)
para referirse a esas actuaciones y medidas desarrolla-
das por los gobiernos para proveer a sus gobernados de
unos servicios con los que responder a sus necesidades
básicas:salud,educación,servicios asistenciales,etc.

Tomo prestado el comentario que un conocido me
hacía hace unos días al hilo de este Estado del Bienes-
tar,que se enfrenta a un futuro con demasiados nuba-
rrones.“Lo que hace falta es menos Estado y más Bien-
estar”,me decía.Y no le falta razón, porque mientras
el sector privado ha adelgazado en dimensiones y
estructuras unas cuantas tallas,no veo que haya ocu-
rrido lo mismo en el sector público.

Ahora nos viene la señora Ana Mato,ministra de

Sanidad,con el copago hospitalario o copago en medi-
camentos de dispensación hospitalaria ambulatoria,y
aunque desde el Gobierno se empeñan en decirnos
que el impacto en los pacientes y,por extensión,en
las economías domésticas será muy pequeño, lo cier-
to es que es otr o impacto más que se suma a los
muchos que llevamos sufriendo en los últimos años.

El hartazgo de los ciudadanos es ya de una dimen-
sión que escapa a cualquier calificación.Parece que a
nuestros gobernantes no se les ocurren otras medi-
das que estrujar al contribuyente cuando de lo que se
trata es de recaudar y recaudar y,para rematar la fae-
na,el ministro de Hacienda,el señor Montoro,se des-
cuelga esta semana con la célebr e frasecita que a
buen seguro hará que pase a la historia por ella.Ni
recordarla quiero en estas líneas.

Castilla y León ha manif estado sus críticas a la
medida del Ministerio de Sanidad a través de una pro-
posición no de ley presentada por el PP para su deba-
te en las Cortes regionales. Lo mismo ha hecho el
PSOE. Un acierto la respuesta de ambos partidos.

Estado del Bienestar, menos
Estado y más Bienestar

ESULTA cuando menos ‘cu-
rioso’el anuncio esta sema-

na por parte de la empresa Good
Fly de la puesta en marcha de un
vuelo charter desde Burgos con
destino París para el puente de la
Constitución,así como de vuelos
directos desde Granada (Sierra Ne-
vada) hacia Burgos,Valladolid y Lis-
boa entre diciembre y marzo.Y de-
cimos que resulta ‘curioso’porque
esta empresa tuvo que ser ‘auxi-
liada’en agosto por el Consorcio
para la promoción del aeropuerto
de Burgos con 45.000 € para que
pudiera finalizar la operativa esti-
val y no dejar tirados en Baleares
a más de cien burgaleses.Good Fly
debía haber devuelto ya ese dine-
ro,pero como no lo ha hecho,el
Ayuntamiento ha iniciado accio-
nes legales para recuperarlo.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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A Asociación de Asistencia a
Víctimas de Agresiones Sexua-

les y Violencia Doméstica ha dado
a conocer las conclusiones de la
campaña de prevención de la vio-
lencia de género para adolescen-
tes durante el curso 2012/2013 y
algunas evidencian que todavía
hay que seguir trabajando,y mu-
cho,en educación para la igual-
dad.De su experiencia con meno-
res,la asociaciación concluye que
persiste “una alta asunción e inade-
cuada interpretación de mitos de
amor romántico”,que dificulta,en
numerosas ocasiones,el estableci-
miento de relaciones sanas.
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Luis Escribano
Portavoz PSOE en el Ayuntamiento

Hay que poner fin a la
mutilación sistemática de
derechos en el área de la
asistencia sanitaria”

Francisco Gil Hellín
Arzobispo de Burgos

El Cid vuelve a obrar el
milagro al conseguir que
se restaure la capilla del
Corpus Christi. Ya vemos
las últimas piedras”

grupo@grupogente.es



I. S.
La Junta de Gobierno local apro-
bó el día 10 de octubre la adjudi-
cación a la UTE  formada por COP-
SA,Empresa Constructora,S.A.y
AROASA UNO,S.L.del contrato pa-
ra la ejecución de las obras del
aparcamiento subterráneo y urba-
nización del bulevar de la calle
Vitoria,así como la explotación en
régimen de concesión del citado
párking.

La adjudicación se produce
por un importe total de 7,9 mi-
llones de euros y un plazo de eje-
cución de 16 meses. Realizado
este trámite,el vicealcalde de la
ciudad,Ángel Ibáñez,explicó que
la adjudicataria tendrá que presen-
tar diversa documentación admi-
nistrativa para que en el plazo
aproximado de 15 días se pueda
firmar el contato y puedan comen-
zar las obras.La previsión del equi-
po de Gobierno local es que se ini-
cien  “hacia finales de octubre o en
los primeros días de noviembre”.

Ibáñez destacó que la ejecu-
ción de las obras del proyecto del
bulevar de la calle Vitoria y aparca-
miento subterráneo generará más
de 900 empleos.En este sentido,
precisó que,de acuerdo con las va-
loraciones realizadas junto  con las
empresas adjudicatarias,“los traba-
jos de urbanización de la calle Vi-
toria van a generar un total de 203
empleos directos y la construc-
ción del aparcamiento otros 120,
mientras que las estimaciones de
empleos indirectos en relación

con proveedores de suministros y
materiales, instaladores,etc.,más
de 600”.

El vicealcalde también indicó
que ya se han iniciado los trabajos
del aparcamiento en superficie en
las traseras de Las Torres,que pon-
drá a disposición de los vecinos de
Gamonal 600 plazas libres.

Ibáñez aseguró que una vez

que se inicien los trabajos,“nues-
tra principal preocupación es que
podamos ir diseñando ese plan de
obras,tal y como marcaba el plie-
go,de modo que se haga un es-
pecial hincapié en cuidar a los
vecinos y a los comerciantes que
se ven afectados por el desarro-
llo de unas ambiciosas e importan-
tes obras en la calle Vitoria”.

Para ello,dentro de unos 10 dí-
as,mantendrán las primeras reu-
niones con los representantes ve-
cinales y de los comerciantes,por-
que “nuestra intención -dijo el
vicealcalde- es hacer un seguimien-
to quincenal o semanal,en estas
primeras fechas,con la intención
de que el plan de obra se ajuste
al calendario y se salvaguarden los
intereses de los comerciantes y ve-
cinos que allí residen”.

El bulevar y el aparcamiento
generarán más de 900 empleos
Cerca de 8 millones y 16 meses de obras para cambiar la cara al barrio

GAMONAL ADJUDICACIÓN A LA UTE FORMADA POR COPSA Y AROASA

El PSOE calificó de “impresentable” la adjudicación

Ibáñez: “El proyecto de la
Avda. Cantabria continuará
según las previsiones”

URBANISMO OBRAS EN NOVIEMBRE

I. S.
El vicealcalde de Burgos,Ángel Ibá-
ñez,ha salido al paso de las críticas
y acusaciones vertidas por el gru-
po municipal socialista,en rela-
ción con la adjudicación de las
obras de remodelación de la Ave-
nida Cantabria.

El concejal del PSOE,Antonio
Fernández Santos,calificó de “im-
presentable”el proceso que se ha
seguido e incluso llegó a afirmar
que “este ayuntamiento huele a co-
rrupción que tira para atrás”y que
de antemano “ya estaba decidido”
a quién se iba a adjudicar.

Ante estas acusaciones, Ibáñez
indicó que “algunas son incorrec-
tas”y se refirió,en concreto a un
informe del área de Vías Públicas,
“que sí que existía en el expedien-
te”y que Fernández Santos dijo

que no estaba incluido.
El vicealcalde recordó que el

proyecto pasó por la Gerencia de
Fomento a finales del mes de julio y
que era entonces “cuando si alguien
cree que puede ser mejorado te-
nía que haber hecho aportaciones”.

Respecto a algunas actuaciones
sugeridas por el PSOE,como por
ejemplo,la construcción de una glo-
rieta en la confluencia de Reyes Ca-
tólicos con Avenida de Cantabria,
Ibáñez aclaró que un informe del de-
partamento de infraestructuras de la
Gerencia de Fomento señala que “ur-
banísticamente resulta imposible”.

El proyecto de la Avenida Can-
tabria “continuará según las pre-
visiones”,concluyó el vicealcalde.
El inicio de los trabajos está previs-
to para mediados o finales del mes
de noviembre.

Las máquinas llegarán a la calle Vitoria a finales de octubre.
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� Tres son las festividades locales
que habrá que marcar en rojo en
el calendario del próximo año
2014. El Curpillos se celebrará el
20 de junio;San Pedro y San Pablo,
al caer en domingo,se traslada al
30 de junio,lunes; y San Lesmes
Abad,el domingo 26 de enero.Es-
tas tres fiestas de carácter local,
acordadas por el Ayuntamiento de
Burgos en la Junta de Gobierno
del jueves día 10 de octubre,se su-
man al calendario de fiestas labo-
rales de la  Comunidad Autónoma,
donde destaca el traslado al lunes
13 de octubre de la Fiesta Nacio-
nal.

CURPILLOS, SAN PEDRO Y SAN LESMES

Fijadas las
festividades locales
para el año 2014

Ibáñez: “Nuestra
principal

preocupación es
salvaguardar los
intereses de los

vecinos y los
comerciantes”
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ECONOMÍA Y HACIENDA
1.- Aprobación de la actualización de
las tarifas horarias del aparcamiento
del Parque Virgen del Manzano.
2.-Aprobación de la extinción demanial
para la utilización de parte de la parce-
la destinada a los depósitos de agua de
Gamonal-Villatoro.
3.- Aprobación del pliego de cláusu-
las administrativas y prescripciones
técnicas particulares para contratar
el servicio de seguridad privada no
armada y personal auxiliar en varios
centros municipales.

GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS
SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
4.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al pago de las facturas expedidas en
el Proyecto "El Molino" de la Escuela
Taller.
5.- Aprobación del reconocimiento ex-

trajudicial de crédito para hacer fren-
te al pago de las facturas expedidas en
el Proyecto "El Mirador del Bulevar" de
la Escuela Taller.

PATRIMONIO E INGENIERIA INDUSTRIAL
6.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al pago de las facturas correspon-
dientes a consumos de telefonía.

GERENCIA DE FOMENTO
7.- Adjudicación a la UTE  COPSA,Em-
presa Constructora, S.A. y AROASA
UNO,S.L.del contrato para la ejecución
de las obras definidas en el Proyecto de
las obras del aparcamiento y Bulevar
de la calle Vitoria,Burgos.Urbanización
Fase I; en el Proyecto de las obras del
aparcamiento y Bulevar de la calle Vi-
toria, Burgos-Aparcamiento subterrá-
neo; y la explotación en régimen de
concesión del aparcamiento subte-
rráneo bajo la calle Vitoria.

CELEBRADA EL JUEVES, 10 DE OCTUBRE DE 2013

La pregunta que todos nos hace-
mos cuando nuestro coche se ve
afectado por fenómenos meteoro-
lógicos (como ocurrió el pasado
miércoles 2 de octubre) es la si-
guiente:

¿ALGUIEN SE RESPONSABILI-
ZA DE ESTOS DAÑOS?

Si tienes tu coche asegurado a
todo riesgo en una compañía de
primera línea, por norma general
suelen estar garantizados los lla-
mados “daños atmosféricos”, tan-
to si tienen franquicia como si no
la tienen. En los casos en que la
tienen, el asegurado sólo tendría
que hacerse cargo de la franquicia
estipulada en su contrato.

Por otro lado también existen

compañías que en la modalidad de
terceros incluyen adicionalmente
el seguro contra fenómenos clima-
tológicos, con lo que estarían cu-
biertos de esta manera también.

Si no tenemos la fortuna de te-
ner ninguno de este tipo de se-
guros,el Consorcio de Compensa-
ción de Seguros es quien se ha-
ce cargo de este tipo de siniestros,
siempre y cuando se declare, por
parte del Consorcio,zona catastró-
fica.

En cualquiera de los casos,
se recomienda el asesoramiento a
través de tu gestor de seguros y de
tu taller habitual.

DAVID SANTAMARÍA
GERENTE TALLERES

CHAPIBUR

CUANDO EL CIELO CAE
SOBRE TU COCHE

PUBLIRREPORTAJE

� Policías de la Comisaría de Burgos han detenido a una mujer de 28
años,por un presunto delito de hurto a un hombre de avanzada edad
que vive solo.Según la víctima,había hecho amistad con la mujer,que le
visitaba de vez en cuando en el domicilio y a la que ayudaba con peque-
ñas cantidades de dinero.En la última visita,el pasado 27 de septiembre,
la mujer acudió con una botella de vino para invitarle a tomar una copa
con la excusa de que era su cumpleaños. Según el señor,alguna sustan-
cia debió echarle en la bebida, porque se durmió y cuando despertó
echó en falta numerosas joyas y 400 euros que tenía en su domicilio.

SUCESOS

Detenida una mujer por hurtar en el domicilio
de un anciano tras dormirle con un somnífero

La sala de exposiciones del Teatro
Principal acoge hasta el 27 de octu-
bre una muestra internacional de la
Asociación de Pintores con la Bo-
ca y el Pie.A la inauguración acudió
el director de la citada asociación,
Ricardo Charfolé,que estuvo acom-
pañado por la concejala de Servi-
cios Sociales,Ana Lopidana.

EXPOSICIÓN

‘Pintores con la
Boca y con el Pie’
se instalan en el
Teatro Principal

El Tribunal Superior de Justicia acoge el viernes 11, la Apertura del Año Judicial en Castilla y León con un solemne
acto presidido por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,José Luis Concepción, y el Fiscal
Superior de la Comunidad,Manuel Martín Granizo. Para dar a conocer su actividad a la sociedad,el Palacio de Jus-
ticia celebró el jueves 10, una Jornada de Puertas Abiertas con una gran afluencia de público.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN

Jornada de Puertas Abiertas e inicio del Año Judicial

I. S.
La concejala del PSOE,Carmen
Hernando,afirmó el jueves día 10
en relación con los informes de
morosidad del Ayuntamiento
“que hay pocos cambios respec-
to a hace tres meses;calculamos
que en facturas se deberá aproxi-
madamente unos 12 millones de
euros, lo cual sigue siendo  to-
talmente intolerable a estas altu-
ras de legislatura siendo uno de
los objetivos del equipo de Go-

bierno reducir el plazo de pago a
los proveedores”.

En cuanto al periodo medio
de pago de las facturas contabi-
lizadas que están pendientes en
tesorería,Hernado indicó que “el
Ayuntamiento está pagando a
1.386 días”,si bien reconoció que
“no son muy válidos”ni este dato
del último informe de Interven-
ción General ni el que dio el alcal-
de en junio,“que dijo que se esta-
ba pagando a tres meses”,porque

“al incluirse facturas antiguas,el
plazo de pago ha aumentado mu-
chísimo”.

La concejala socialista destacó
que para saber el plazo medio de
pago de todas las facturas existen-
tes en el Ayuntamiento “tendría-
mos que saber la fecha de todas
las facturas registradas,tanto con-
tabilizadas como no,y no hacer
esa distinción;el plazo que nos
dan siempre es el de las facturas
que están contabilizadas”.

Hernando afirma que el Ayuntamiento
debe doce millones en facturas
La concejala del PSOE denuncia que el periodo medio de pago es de 1.386 días 
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PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA INDUSTRIAL 

Telf. 947 48 46 64
Fax. 947 48 24 42

C/ Río Arlanzón. Naves 22-23
Pol. Industrial El Clavillo, Villariezo, BURGOS
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Gente
El conocido como solar de la Pla-
za Vega,que comprende los núme-
ros 12,14,16,18 y 20 de la Plaza
Vega y 4 y 6 de la calle La Parra,se-
rá objeto de debate en el Pleno
del viernes día 11 a instancias del
grupo municipal de Izquierda Uni-
da,que propondrá al Ayuntamien-
to que actúe sobre el mismo,dado
“el creciente grado de deterioro al
que se encuentra sometido”.

En opinión del portavoz mu-
nicipal de IU,Raúl Salinero,“las so-
luciones que se pueden adoptar
no pasan por la empresa dueña de
la mayor parte de la parcela, en
concurso de acreedores,si no por-
que actúe el Ayuntamiento.Las so-
luciones son diversas,desde dejar
libre de edificios la plaza para ob-
tener un espacio público mucho
mayor y a cambio ofrecer a sus
propietarios una permuta,hasta
conservar la edificabilidad del so-
lar”.Inicialmente se contempló
construir en este solar 22 vivien-
das y 3 sótanos de aparcamiento
con 60 plazas de garaje.

Salinero recordó que han tras-
currido nueve años desde que en
diciembre de 2004, tras su de-
claración como ruina se demolie-
ran los primeros números de Pla-
za de Vega (12,14 y 16),y denun-
ció una vez más el estado de
abandono del solar de la esqui-
na de la Plaza de Vega con la calle
Valladolid.

IU reclama una
“solución
definitiva” para el
solar de Plaza Vega

ESPACIO DEGRADADO

I. S.
El grupo municipal de UPyD pro-
pondrá en el Pleno municipal del
día 11 que se contemple una par-
tida de al menos 300.000 euros en
los Presupuestos de 2014 para
desarrollar acciones encaminadas
a atraer empresas a Burgos.

El portavoz de la formación
magenta en el Ayuntamiento,Ro-
berto Alonso,manifestó en rue-
da de prensa que desde la admi-
nistración local “hay que traba-
jar por la implantación de
empresas fundamentalmente in-
dustriales,que son las que crean
empleo no estacional,empleo es-
table y duradero en el tiempo”.

En este sentido,señaló que “las
buenas condiciones en tamaño
y precio de Villalonquéjar IV nos
hacen disponer del mejor terreno
industrial de nuestro entorno y
han de ser ‘vendidas’a nivel nacio-
nal e internacional”, cometido
que,en su opinión,“sólo será via-
ble teniendo como motor tractor
impulsor al Ayuntamiento”.

Además de incluir una apor-
tación económica en los Presu-
puestos de 2014 para logar estos
objetivos,UPyD también propo-
ne reactivar la Oficina de Atrac-
ción de Inversiones, acudir a fe-
rias nacionales e internacionales
e invitar a empresarios considera-
dos ‘cliente objetivo’a venir a Bur-
gos para que conozcan el tejido
empresarial burgalés.

UPyD pide al
alcalde destinar
300.000 € a
atraer empresas

PROPOSICIÓN A PLENO

I. S.
El vicealcalde de Burgos,Ángel
Ibáñez,lanzó el jueves día 10 un
mensaje de tranquilidad a los
cooperativistas afectados de la
Promoción Cellophane que,tras
decidir no adquirir la vivienda
que tenían adjudicada,aún no
han recuperado las aportacio-
nes que realizaron.

“El alcalde ha cumplido la
palabra que había dado -subra-
yó Ibáñez- porque de los 64 co-
operativistas que decidieron
no adquirir la vivienda y a los
que había que proceder a la
devolución, a principios del
próximo mes de noviembre
habrán sido 44 los que hayan
ya resuelto su situación”y re-
cuperado, por tanto,“la totali-
dad” de las cantidades que se
les adeuda.

Ibáñez indicó que si bien es
verdad que “se ha hecho un
avance muy importante”, aún
quedan 20 expedientes por re-
solver.A esos afectados les tras-
ladó el mensaje de que el Ayun-
tamiento “tiene el firme com-
promiso de cumplir con la
obligación que el Consorcio pa-
ra la Gestión de la Variante Fe-
rroviaria de Burgos tiene con
esos cooperativistas”.Una prue-
ba de ese compromiso,señaló el
vicealcalde,es que en los Presu-

puestos de 2014,el equipo de
Gobierno incluirá una partida
específica “con una aportación
municipal del Ayuntamiento al
Consorcio para que en caso de
que pueda tener dificultades

se puedan hacer las devolucio-
nes a cada uno de los coopera-
tivistas”.Aunque todavía no es-
tá fijada la cuantía exacta,“per-
mitirá poder cumplir,si quedara
algún fleco, hacia finales del
próximo año,cuando se cumpla
el contrato,que estaba fijado en
septiembre de 2014”.

Precisamente,el grupo mu-
nicipal socialista presenta en
el Pleno del viernes día 11 una
proposición para que en el Pre-
supuesto General del Ayunta-
miento de 2014 se habilite una
partida dotada con 1,3 millones
para hacer efectivo el pago de
las cantidades pendientes.

El Presupuesto de 2014 prevé
las devoluciones a los afectados
De los 64 cooperativistas,44 habrán recuperado el dinero en noviembre

PROMOCIÓN CELLOPHANE PENDIENTES DE RESOLVER 20 EXPEDIENTES

Los afectados se manifestaron el jueves día 10 en protesta por la
situación que padecen.

A cada
cooperativista
afectado se le

adeuda la
cantidad de unos

45.000 euros
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Gente
Se cumplen 50 años de la implan-
tación de los estudios de Arquitec-
tura Técnica en la capital. Para
celebrarlo, la Escuela Politécnica
acoge hasta el viernes 11 una se-
rie de actos que r eunirá a los
alumnos de la extinta Escuela de
Aparejadores y a quienes han con-
seguido el título de Arquitectura
Técnica de las últimas promocio-
nes.El acto inaugural,el jueves 10,
contó con la presencia del conse-
jero de Educación de la Junta de
Castilla y León,Juan José Mate-
os, y culminó con el descubri-
miento de un mural,ubicado en
el vestíbulo del Salón de Actos del
Edificio de La Milanera,que con-
memora la implantación de los Es-
tudios de Arquitectura Técnica en
Burgos.

Durante el acto,que contó con
la presencia del director de la Es-
cuela Politécnica Superior, José
Ruben Gómez;el presidente del
Consejo General de la Arquitectu-

ra Técnica de España,José Antonio
Otero; el alcalde de Burgos, Ja-
vier Lacalle,y el rector de la Uni-
versidad de Burgos,Alfonso Muri-
llo, se hizo un repaso por el ca-
mino que han seguido estos
estudios con discursos pronun-

ciados por alumnos de la primera
promoción,como el del presiden-
te de la Cámara de Comercio,An-
tonio Méndez Pozo.

Los actos de conmemoración
continuarán el viernes 11,con el
descubrimiento de una placa con-

memorativa en el Real Monaste-
rio de San Agustín,primera sede
de la Escuela Técnica de Apareja-
dores.Posteriormente,en el Fó-
rum-Evolución, están previstas
dos mesas redondas centradas en
la Arquitectura Técnica.

50 AÑOS DE ESTUDIOS
Fue el Real Monasterio de San
Agustín el lugar que acogió a los
primeros estudiantes de Apareja-
dores. Hubo que esperar al año
1967 para el traslado a la que es
conocida como la Escuela de Apa-
rejadores de Burgos en la Avenida
de Cantabria hasta donde se man-
tendría hasta el año 2002.En el
curso 2002-2003 con la inaugura-
ción del edificio ‘La Milanera’ , se
trasladan todas las titulaciones del
ámbito de la construcción a este
espacio.En la actualidad cursan
estudios de Arquitectura Técnica
en la UBU alumnos de todo el pa-
ís, así como Erasmus de diversos
puntos del mundo.

ANIVERSARIO ANTIGUOS ALUMNOS Y RECIÉN LICENCIADOS SE DAN CITA EN LA CELEBRACIÓN

Medio siglo formando arquitectos
técnicos en las aulas de Burgos
La Escuela de Aparejadores celebra su 50 cumpleaños y mira hacia el futuro con optimismo

El acto inaugural contó con la presencia del consejero de Educación.

El PSOE insta al equipo de
Gobierno a que mantenga el
Registro de Parejas de Hecho
I. S.
El grupo municipal socialista re-
clamó el día 9 al equipo de Go-
bierno que  retire del orden del
día del Pleno del viernes 11 el
punto número 9,relativo a la pro-
puesta de supresión del Registro
Municipal de Parejas de Hecho.

El portavoz socialista,Luis Es-
cribano,argumentó su petición
en un escrito que cinco organi-
zaciones -ACCEM,Asociación He-
chos,Atalaya Intercultural,Burgos
Acoge y Cáritas Burgos- han he-
cho llegar a todos los grupos mu-

nicipales.En él,las asociaciones fir-
mantes muestran su “preocupa-
ción y consternación”por el posi-
ble cierre del Registro Municipal
de Parejas de Hecho y demandan
“su mejora administrativa simpli-
ficando su actual tramitación si así
se considera necesario”.

Preguntado el vicealcalde Án-
gel Ibáñez por este tema,respon-
dió que el grupo socialista no ha
realizado una solicitud formal.
“Cuando lo plantee en el Pleno es-
cucharemos sus argumentos y de-
cidiremos seguir adelante o no”.

A concurso el contrato de
seguridad privada por
948.000 euros
I. S.
La Junta de Gobierno local apro-
bó el jueves día 10 el pliego de
cláusulas administrativas y pres-
cripciones técnicas para con-
tratar el servicio de seguridad
privada no armada y personal au-
xiliar en once instalaciones mu-
nicipales.Concretamente en los
centros cívicos,el espacio joven,
la fortaleza de El Castillo,las co-
cheras del Servicio de Autobu-
ses,el recinto empresarial de Vi-
llafría, el Teatro Principal, y el
centro de asociaciones sociosa-

nitarias Graciliano Urbaneja.
El vicealcalde de Burgos,Án-

gel Ibáñez, explicó que sale a
concurso por una cuantía de
948.000 € y un plazo de dos
años.La oferta económica tiene
un valor porcentual del 65%,el
plan de trabajo y medios materia-
les del 25% y las mejoras que
planteen los licitadores a través
de bolsas de horas e incremen-
to de elementos tecnológicos un
10%.El plazo para la presenta-
ción de ofertas es de 15 días des-
de la publicación en el Boletín.

El nuevo copago
farmacéutico
hospitalario
llega al Pleno

PROPOSICIÓN DEL PSOE

Gente
Más de cinco mil personas se han
sumado ya a la lista de adhesiones
en contra de la iniciativa para des-
doblar la actividad del Tribunal Su-
perior de Justicia de Castilla y Le-
ón en la ciudad de Valladolid.

Los estudios preliminares de
la nueva Ley de Demarcación y
Planta,que elaboran los expertos
ministeriales,han provocado es-
ta reacción popular promovida
por el Ayuntamiento y los cole-
gios profesionales de abogados y
procuradores a favor de la con-
tinuidad de las salas  en la ciudad
de Burgos.

Recogidas más
de 5.000 firmas
en apoyo del
TSJCyL

Gente
La implantación del nuevo co-
pago para los fármacos que se
dispensan en los hospitales de
manera ambulatoria “constituye
una nueva penalización para la
ciudadanía y especialmente para
las personas más vulnerables”.

Así lo entiende el grupo de
concejales socialistas, que pre-
sentará en el Pleno del día 11 una
proposición para que el Ayunta-
miento muestre su rechazo a es-
ta medida y solicite a la Junta de
Castilla y León que inste al Minis-
terio de Sanidad a derogar “de for-
ma inmediata la resolución por la
que se procede a modificar las
condiciones de financiación de
medicamentos incluidos en la
prestación farmacéutica del Sis-
tema Nacional de Salud median-
te la asignación de aportación del
usuario”.

� La Asociación de Comerciantes,
Empresas de Servicios y Hostele-
ros de Gamonal ha lanzado un
proyecto piloto de cupones des-
cuento, que abarcan ofertas es-
peciales en diversos sectores co-
mo la hostelería,floristerías,gim-
nasios,bazares,ópticas,tiendas de
moda y seguros,entre otros.Los
cupones se están repartiendo por
los buzones de toda la ciudad y
también se pueden conseguir en
la propia Asociación Zona G (C/
Luis Alberdi,Traseras Mercado
G9).

PARTICIPAN 18 ESTABLECIMIENTOS

Zona G lanza cupones
descuento para
impulsar las ventas



GENTE EN BURGOS · Del 11 al 17 de octubre de 2013

Burgos|7Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

I. S.
El alcalde de Burgos, Javier La-
calle,firmó el martes día 8 el con-
trato para la redacción del pro-
yecto de remodelación del edi-
ficio de la antigua estación de
trenes con el estudio de arquitec-
tura Martínez-Contell, formado
por Juan Miguel Martínez López
y Mª Dolores Contell.

La propuesta presentada por
este estudio, con sede en Valen-
cia, es la que quedó en segundo
lugar en el concurso de ideas
convocado por el Ayuntamiento
y la que se ejecutará tras la renun-
cia del  estudio Bunch Arquitec-
tura,que resultó ganador.

Tras la rúbrica del contrato
entre el alcalde y los arquitectos
se abre un plazo de tres meses
para la redacción del proyecto,
que cuenta con una aportación
económica de 165.000 euros.La-
calle indicó que el proyecto “de-
beríamos tenerlo en torno a me-
diados del mes de enero de 2014
para,a partir de ahí,realizar la su-
pervisión, los oportunos infor-
mes técnicos por parte del Ayun-
tamiento y de forma inmediata
proceder a la licitación de las
obras”.

El alcalde confía en que la su-

pervisión “se pueda hacer de una
forma rápida porque la redacción
del proyecto es un trabajo que se

va a hacer en coordinación con
los arquitectos de la Gerencia
de Fomento”.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
La previsión que maneja el equi-
po de Gobierno es que las obras
puedan comenzar la próxima pri-
mavera y se prolonguen duran-
te “diez o doce meses”.En  el pre-
supuesto de 2014 se habilitará
una partida de aproximadamen-
te 1,5 millones,algo más de la mi-
tad del coste total del proyecto,
para acometer las obras.

Lacalle subrayó la importancia
de este proyecto, porque “debe
permitir garantizar un espacio
que ahora no tenemos para los
más pequeños y un lugar relacio-
nado con las nuevas tecnologí-
as para adolescentes y jóvenes”.
Además,contará con una zona de
hostelería y restauración.

Los potenciales usuarios de es-
ta nueva dotación municipal se-
rán directamente entre 20.000
y 25.000 burgaleses.

DEVOLVER AL EDIFICIO SU DIGNI-
DAD
Por su parte, Juan Miguel Martí-
nez explicó que la propuesta,
presentada con el nombre de
‘1905’,tiene por objetivo “devol-
ver al edificio la dignidad que te-
nía cuando se construyó a princi-
pios del siglo XX y recuperar la
espacialidad y potenciarla con
una actuación que,sin perder su
carácter original,pueda servir a
nuevos usos”.

En cuanto al espacio exterior,
el arquitecto valenciano precisó
que la finalidad “es recuperar el
carácter urbano e integrarlo con
la actuación que se está llevan-
do a cabo en todo el bulevar fe-
rroviario”.

URBANISMO NUEVO ESPACIO DE OCIO PARA EL PÚBLICO INFANTIL Y JUVENIL

La remodelación de la vieja estación
comenzará la próxima primavera
Las obras se prolongarán durante diez o doce meses y tienen un coste cercano a los 2,5 M€

Juan Miguel Martínez, Javier Lacalle y Mª Dolores Contell, durante la
firma del convenio el martes día 8.

Gente
El Consorcio para la promoción
del aeropuerto de Burgos acor-
dó el 9 de octubr e iniciar las
acciones legales que conduzcan
a la recuperación, por parte de
los servicios económicos y jurí-
dicos del Ayuntamiento, de los
45.000 euros que adelantó en
agosto a la compañía Good Fly,
ante la imposibilidad de ésta de
hacer frente a los costes de las
operativas aéreas de regreso de
más de un centenar de burgale-
ses que se encontr aban en
diversos destinos de las Islas
Baleares.

Ese dinero debería ha ber
sido devuelto al Consorcio del
aeropuerto por parte de Good
Fly en el plazo de un mes, con-
dición que no se ha cumplido
por parte de la empresa.

“Una vez transcurrido el pla-
zo sin que se hayan recibido en
las cuentas del Consor cio las
cuantías adelantadas, que ascen-
dieron a 45.000 euros, se inicia
el procedimiento legal contra la
empresa Good Fly con las reso-
luciones y procedimientos con-
templados en la legislación
vigente”, ha anunciado el Con-
sorcio en una nota de pr ensa.
Este organismo tuvo que adelan-
tar esa cantidad “para finalizar la
operativa” y hacer frente a los
pagos a los proveedores.

El Consorcio
inicia acciones
legales contra
Good Fly 

PARA RECUPERAR 45.000 EUROS

En el Presupuesto
de 2014 se prevé
una partida de

1,5 millones para
acometer las

obras



GENTE EN BURGOS · Del 11 al 17 de octubre de 2013

8|Burgos Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

� La ciudad de Tarragona aco-
gerá el domingo 13, la mayor
beatificación de la historia de
la Iglesia.En una ceremonia,ofi-
ciada por el cardenal Angelo
Amato,subirán a los altares 522
mártires de la persecución reli-
giosa española del siglo XX.Del
total,69 de los nuevos beatos
son burgaleses a quienes la
Iglesia hará ocupar una posi-
ción privilegiada al conside-
rar que murieron abrazados a
la fe católica.Familiares y ami-
gos de los mártires viajarán has-
ta la ciudad catalana para acu-
dir a la beatificación.

Beatificación
de 69 mártires
burgaleses 

RELIGIÓN

� Empleados públicos de todas las administraciones,convocados por
CCOO,se concentraron ante la Subdelegación del Gobierno,el miér-
coles 9,para mostrar su oposición a las medidas del Gobierno que
“acentúan el deterioro de los servicios públicos”.

UNIVERSIDAD ISABEL I

� La Universidad Isabel I presen-
tó el jueves 10, la primera Facul-
tad de Criminología de España
en un acto en el que estuvieron
presentes el decano de la misma,
Aitor M.Curiel,así como respon-
sables de la primera universidad
online de la Comunidad.Duran-
te el acto,se presentó el semi-
nario ‘Psiquiatría y delito’,primer
evento que organiza la Facultad
de Criminología.De la mano de
reputadas personalidades del
mundo de la Criminología y de
la Psicología se analizaron los su-
cesos más actuales que han con-
mocionado a la opinión pública.

Primera Facultad de
Criminología con
estudios ‘online’

RECHAZO A WERT

� La Escuela Pública,Laica y Gra-
tuita realizó el jueves 10,una con
Consulta Ciudadana por la Edu-
cación para mostrar su rechazo
a las políticas educativas del Go-
bierno que preside Mariano Ra-
joy y pedir el cese y la retirada de
las iniciativas anunciadas por el
ministro de Educación,J.Ignacio
Wert.En la consulta,se solicitó
a los ciudadanos que expresaran
su opinión sobre dichas políticas
mediante votación.Diversas me-
sas recogieron las opiniones de
los ciudadanos,a quienes se in-
formó de los cambios que pla-
nea el Ejecutivo.

Consulta
ciudadana por la
educación

Los funcionarios reclaman “más calidad”

L.Sierra
El Instituto de la Construcción de
Castilla y León tendrá su sede en
un local cedido por la Universidad
de Burgos en la Escuela Politéc-
nica del Campus de la Milanera,
gracias a un convenio de colabo-
ración que permitirá que diversas
actividades del instituto se des-
arrollen en salas y espacios de la
institución académica durante los
próximos años.De este modo,el
Instituto cambiará de ubicación al
dejar el local que hasta ahora ocu-
paba en la céntrica calle Julio Sáez
de la Hoya.

El rector de la Universidad de
Burgos,Alfonso Murillo,y la presi-
denta del Instituto de la Construc-
ción de Castilla y León,Pilar Mo-
rala,rubricaron el convenio de co-
laboración que permite la cesión
de unos terrenos en un momento
en el que “el instituto pasa por mo-
mentos de dificultad”,explicó Mo-
rala.

El acuerdo firmado con la UBU
contempla una cesión de los te-
rrenos por un espacio temporal
de cuatro años renovables.El Ins-
tituto de la Construcción de Cas-
tilla y León deberá abonar a la Uni-
versidad de Burgos los gastos de
suministro y mantenimiento de
los espacios cedidos,si bien no
tendrá que remunerar gasto de al-
quiler alguno.Asimismo,colabora-
rá en aquellas actividades que des-
arrolle la UBU en los estudios re-
lacionados con el mundo de la
construcción,que en este año,y
coincidiendo con el 50 aniversa-
rio de la Escuela de Aparejadores
estarán más orientados al mun-
do de la constr ucción que en
otros ejercicios.

El Instituto de la
Construcción de
CyL cambia su
sede a la UBU

LOCAL EN CAMPUS DE LA MILANERA

L.Sierra
Responsables del Partido Castella-
no de Burgos (PCAS) han formu-
lado una denuncia ante la Fisca-
lía del Tribunal Superior de Justi-
cia de Castilla y León  contra los
responsables de las empresas pú-
blicas de la comunidad Provilsa,
Somacyl,ADE Parques y ADE Fi-
nanciación porque,según los da-
tos que se desprenden del infor-
me del Consejo de Cuentas de los
ejercicios 2010-2011,“se advier-
ten una serie de irregularidades”
que podrían ser constitutivas de
una serie de delitos tipificados co-
mo:administración desleal,tráfico
de influencias, estafa, malversa-
ción de fondos públicos y preva-
ricación.

Los castellanistas entienden
que en el informe del Consejo de
Cuentas se advierte que los con-
tratos que realizaron las cuatro
empresas durante los años fisca-
lizados fueron alrededor de 300,
“y no cumplieron lo establecido
por la ley”.En este apartado,Luis
Marcos indicó que “en estos con-
tratos queda claro que no se han
seguido los procedimientos que
rige la ley,no se han hecho con-
cursos públicos y se han fraccio-
nado contratos para burlar la fis-
calización”.

Por todo ello,el PCAS confía en
que la Fiscalía estudie la denuncia
formulada e investigue la gestión
de estas empresas, dependien-
tes,en última instancia de las de-
cisiones tomadas desde el Gobier-
no regional.Asimismo, Marcos
añadió que “se da el caldo de cul-
tivo para casos de nepotismo y co-
rrupción”por lo que apela a que
se aclaren los hechos.

El PCAS denuncia
ante la Fiscalía a
cuatro empresas
públicas de CyL

CORRUPCIÓN

Gente
La Red Centinela Sanitaria de
Castilla y León,compuesta por
más de 330 profesionales sani-
tarios,celebró el martes 15,sus
'bodas de plata' durante la ce-
lebración de su undécima reu-
nión, que se desarrolló con la
Universidad de Burgos (UBU).A
la misma acudirán médicos y en-
fermeros participantes en la
Red Centinela Sanitaria de Cas-
tilla y León,así como respona-
bles del Gobierno regional co-
mo el consejero de Sanidad,An-
tonio María Sáez Aguado, junto
a responsables,coordinadores y
participantes de otras redes cen-

tinelas sanitarias.
Responsables regionales del

sistema de información orienta-
do a la vigilancia en salud públi-
ca y la investigación epidemio-
lógica creado en 1989 aborda-
ron las últimas novedades
planteadas en la investigación
de la Red en la gripe para poder
conocer cuáles son los proble-
mas actuales y los retos.El en-
cuentro también sirvió para co-
nocer cuáles son los patrones
de crecimiento en la Comuni-
dad,y los avances que se han re-
alizado en enfermedades tan ex-
tendidas como la diabetes,entre
otras patologías.

330 PROFESIONALES
La Red Centinela Sanitaria de
Castilla y León celebra este año
su XXV aniversario desde su
creación y del trabajo que ha
desarrollado a lo largo de este
cuarto de siglo.El objetivo de
la Red es el estudio de enfer-
medades y de determinantes de
la salud de los ciudadanos,pa-
ra lo que recibe la colaboración
voluntaria de personal de Aten-
ción Primaria En la actualidad,
este sistema de inf ormación
cuenta con más de 330 profesio-
nales sanitarios de la rama sa-
nitaria entre facultativos y per-
sonal de Enfermería.

La Red Centinela, 50 años de
vigilancia e investigación
La UBU acoge la undécima reunión en presencia de médicos de la región

SALUD ESTUDIO DE PATOLOGÍAS DESDE HACE MEDIO SIGLO EN CYL

El consejero de Educación, Antonio María Sáez, presidió el encuentro de los facultativos de la Red.

PROTESTA
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I. S.
El aeropuerto de Burgos ha re-
gistrado en los ocho primeros
meses de 2013 un descenso de
pasajeros del 19,4%. La estadís-
tica hecha pública por Aena re-
fleja que Villafría ha sido el que
menor retroceso en número de
usuarios ha soportado. Encabe-
za el ránking de pérdida de pa-
sajeros el aeropuerto de León,
con un 43,3%,seguido del de Sa-
lamanca,con un 35,6%,y del de
Valladolid,con un 33%.

En conjunto, los 4 aeropuer-
tos de Castilla y León han movi-
lizado entre enero y agosto de
2013 un total de 227.745 pasa-
jeros: 180.173 en Valladolid,
22.868 en León, 13.528 en
Burgos,y 11.176 en Salamanca.

En el mismo periodo de
2012, la cifra de pasajeros que
hicieron uso de los aeródromos
de Castilla y León se situó en
343.247, lo que representa un
33,6% más que este año en las
mismas fechas.

En cuanto al mes de agosto
de 2013, también las instalacio-
nes de Villafría fueron las que
menos usuarios perdieron,con
un descenso del 5,5%, frente al
32% de Valladolid, el 14,8% de
León, y el 12,7% de Salamanca.
A pesar de ello,han sido menos
los viajeros que han hecho uso
del aeródromo burgalés: 2.905
en agosto de 2013 fr ente a
3.075 en agosto de 2012.

Y si analizamos las cifras de
los seis meses de agosto que ha
estado operativo Villafría -entró
en servicio en 2008-,las estadís-
ticas reflejan descensos en el
número de viajeros a partir de
2012. En agosto de 2008 hubo
2.718 viajeros; cifra que ascen-
dió a 4.309 en el mismo mes de
2009; a 5.557 en 2010; a 5.329
en 2011; a 3.075 en 2012; y a
2.905 en 2013.

Villafría, el aeropuerto que
menos viajeros pierde de CyL
Frente a descensos del 43,3% en León;35,6% en Salamanca; y 33% en Valladolid

TRANSPORTES CON UN 19,4% MENOS DE USUARIOS ENTRE ENERO Y AGOSTO

Actividades de sensibilización y educación ambiental

La gestión y el uso del agua, 
a debate en las XII Jornadas
de Medio Ambiente

‘AGUA ES VIDA’ CAJACÍRCULO, FUNDACIÓN OXÍGENO Y AYUNTAMIENTO

Gente
Formar y sensibilizar a la sociedad
en torno al Año Internacional de la
Cooperación de la Esfera del Agua es
el objetivo de las XII Jornadas de Me-
dio Ambiente organizadas conjunta-
mente por Cajacírculo,Fundación
Oxígeno y el Ayuntamiento de la ca-
pital,a través de Aguas de Burgos.

La programación se extenderá
durante el último trimestre del año
e incluye una gran variedad de acti-
vidades de sensibilización y edu-
cación ambiental:exposiciones fo-
tográficas y educativas,charlas en
homenaje a Félix Rodríguez de la
Fuente,salidas al campo,una mues-
tra de cine indígena y agua, even-
tos formativos e informativos, labo-
res de voluntariado ambiental en rí-
os,etc.Se pueden consultar todas
las propuestas en www.cajacircu-
lo.es,www.aguasdeburgos.es, in-
fo@fundaciónoxigeno.org y en el
número de teléfono 947 256 752.

“La ciudadanía burgalesa de-

be conocer, reflexionar y debatir
sobre la gestión del agua en nues-
tras vidas,desde nuestro hogar,pa-
sando por el trabajo, la ciudad, la
agricultura,etc.El coste del agua
es muy alto,y es un recurso,aún en
Burgos,escaso”,explicaron fuen-
tes de la organización.

Una de las citas tendrá lugar el
sábado 19 de octubre en el cau-
ce del río Arlanzón,donde se lleva-
rán a cabo labores de limpieza,se
colocarán cajas nido y se realiza-
rán plantaciones en la ribera.

13.529 pasajeros han utilizado Villafría entre enero y agosto de 2013.

Representantes de las entidades
organizadoras.
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Llega a Burgos un nuevo esta-
blecimiento especializado en la
comercialización de cigarrillos y
puros electrónicos de la más al-
ta calidad italiana y americana,
tanto en los cigarros como en los
líquidos utilizados. Una alternati-
va saludable y económica para
el consumidor, que cada vez es-
tá más implantada en todo el
mundo.

Estos cigarrillos, creados en
China hace ya casi una década,si-
mulan la sensación de utilizar un
cigarrillo real, incluso con un led
que asemeja la combustión y va-
por exhalado al respirar.

Celebrities como Jack Nichol-
son o Kate Moss han aparecido
frecuentemente ante los medios
con un cigarrillo electrónico en-
tre los labios, lo que ha contri-
buido también a que la venta de
este producto se haya casi tripli-
cado en los dos últimos años.

Ya puede probar los
cigarrillos de los que todo el

mundo habla.

En la C/ Calzadas, 4
Teléfono: 947 265 376

Recuerde: Fumar es malo; 
vapear es la alternativa

SMOKE STEAM,
es hora de vapear

PUBLIRREPORTAJE

Reconocerá a los negocios que sean más accesibles

Cámara y Ayuntamiento
impulsan la campaña
‘Amigos de la diversidad’

SOCIAL ADAPTAR EL COMERCIO A QUIENES SON DIFERENTES

L.Sierra
Ir al baño de un restaurante en si-
lla de ruedas, poder comprar el
pan sin oír al tendero o hacer la
compra sin ver las etiquetas de los
precios son algunas de las trabas
que se encuentran,a diario,las per-
sonas que padecen algún tipo de
discapacidad física o intelectual.
Acabar con los problemas de las
personas invidentes o quienes pa-
decen algún tipo de discapacidad
en nuestro entorno es el principal
objetivo de la campaña ‘Amigos de
la Diversidad’, que pretende re-
conocer a aquellos negocios que
mejor se encuentren adaptados a
las necesidades de quienes son un
poco diferentes.

El alcalde de Burgos, Javier La-
calle,el presidente de la Cámara de
Comercio e Industria de Burgos,
Antonio Méndez Pozo,y el presi-
dente de Síndrome Down Burgos,
Luis Mayoral,presentaron el lunes
7 la campaña ‘Amigos de la Diver-
sidad’, que pretende que los co-
mercios adopten comportamien-

tos “más accesibles e iguales”.La
campaña persigue conseguir que
los establecimientos que cumplan
una serie de requisitos obtengan
el sello ‘amigos de la diversidad’,
explicó Mayoral, consciente de
que no todos los comercios, es-
pecialmente, los más antiguos,se
encuentran adaptados a las nece-
sidades de algunos colectivos.

SER ACCESIBLES
Para conseguir el sello,los estable-
cimientos habrán de reunir algu-
nos requisitos como contar con
aseos accesibles,disponer de una
web accesible, contar entre sus
empleados con personas con al-
gún tipo de discapacidad o realizar
campañas de sensibilización.La
campaña se desarrollará desde fi-
nales del mes de octubre hasta me-
diados de noviembre.

La iniciativa que se pone en
marcha en la ciudad ya se ha des-
arrollado con éxito en otras capi-
tales españolas como Santander
y Málaga.

L.Sierra
La capital acogerá en octubre  de
2014 un congreso internacio-
nal que reunirá a asociaciones
del Camino de Santiago de to-
do el mundo con el ánimo de
analizar la situación por la que
pasa la ruta compostelana.El en-
cuentro tendrá lugar en Burgos,
provincia hasta la que se des-
plazarán alrededor de 150-200
representantes internacionales,
convocados desde la Federación
de Asociaciones de Amigos del
Camino de Santiago,según expli-
có el presidente de la Asociación
de Amigos del Camino de Santia-
go de Burgos, Jesús Aguirre,du-
rante la presentación del balan-
ce de pernoctaciones en el alber-

gue municipal de peregrinos de
la Casa del Cubo.

Durante los nueve primeros
meses de 2013,pasaron por el al-
bergue municipal un total de
26.653 peregrinos,un millar más
que en el mismo periodo del año
anterior;lo que hace pensar a los
responsables del mismo,que a fi-
nales de año pueda superarse la
cifra de 29.950 pernoctaciones
del año 2012.

La procedencia de los peregri-
nos fue en su mayoría internacio-
nal,ya que 19.377 de las personas
que durmieron en las camas de la
Casa del Cubo procedían de pa-
íses como Alemania, Italia,Esta-
dos Unidos o Corea del Sur.Pre-
cisamente,destaca la cifra de vi-

sitantes del país asiático con
1.471 peregrinos.

A nivel nacional,pasaron un
total de 7.276 personas, de las
cuales 1.972 fueron catalanes,
814 madrileños,915 vascos y 494
andaluces.

FENÓMENO COREANO
Cada vez es más frecuente que
quienes hacen la ruta jacobea
se crucen con un peregino de
Corea del Sur, país que ha que-
dado “fascinado”por el espíritu
compostelano.No es de extrañar
que buena parte de los visitantes
foráneos que llegan a la provincia
vengan desde tan lejano país en
busca de una experiencia que no
encuentran en su tierra.

La capital acogerá en 2014 un
encuentro jacobeo internacional
Un total de 26.653 peregrinos han pasado por la Casa del Cubo este año

ALBERGUE MUNICIPAL CATALANES Y COREANOS DEL SUR, EN AUGE

La mayoría de los peregrinos procede de fuera de España.
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Gente
El Boletín Interno de la Universi-
dad Nacional de Educación a Dis-
tancia ha publicado el nombra-
miento de José Pampliega de la To-
rre como nuev o director del
Centro Asociado de la UNED en
Burgos.

Nacido en la localidad de Rabé
de las Calzadas,José Pampliega
es licenciado en Filosofía y Le-
tras por la Universidad Complu-
tense y catedrático de Filosofía.Ha
sido director del IES Comuneros
de Castilla desde el curso 84-85
hasta el 2008-09.

Ha colaborado  con la Univer-
sidad de Burgos como profesor tu-
tor de prácticas docentes y miem-
bro de la Comisión Universitaria
Interprovincial de Castilla y Le-
ón organizadora de las pruebas de
acceso a la Universidad entre los
años 1995-2009.Ha participado
en diversos cursos de perfeccio-
namiento pedagógico y semina-
rios de formación para directi-
vos de centros públicos y ha for-
mado parte de Pr oyectos
Educativos Europeos.

José Pampliega,
nuevo director
del centro de la
UNED en Burgos

CATEDRÁTICO DE FILOSOFÍA

Gente
El presidente del Grupo Antolín,
José Antolín Toledano,será inves-
tido Doctor Honoris Causa por
la Universidad de Burgos el día 25
de octubre,a propuesta de la Es-
cuela Politécnica Superior,en un
acto que se celebrará a las 12.30
horas en el Aula Magna del Hospi-
tal del Rey,presidido por el Rec-
tor,Alfonso Murillo Villar.

El Doctorado Honoris Causa
tiene la consideración de supre-
ma dignidad académica conferida
por la Universidad a las personas
que se han distinguido por su de-
cisiva contribución en el ámbito
científico,cultural,artístico y téc-
nico, así como por sus sobresa-
lientes aportaciones a la sociedad.

En esta ocasión,según ha infor-
mado la Universidad,se reconoce
“la decisiva contribución a la in-
novación tecnológica,desarrollo
económico y a la internacionali-
zación empresarial de este des-
tacado industrial burgalés”.

Intervendrá como padr ino
Eduardo Montero García,profesor
de la Escuela Politécnica Superior.

José Antolín será
investido Doctor
Honoris Causa el
25 de octubre

UNIVERSIDAD DE BURGOS

L.Sierra
La Fundación Caja de Burgos
inicia nuevo curso en el Aula de
Medio Ambiente y lo hace con
más de un centenar de propues-
tas dirigidas a todos los públicos
y entre las que destacan las sa-
lidas al campo,actividades di-
rigidas a los más pequeños y
proyecciones de documentales.

El responsable del Aula de
Medio Ambiente,Miguel Ángel
Pinto,presentó el miércoles 9
una programación que incluye
algunas novedades,y que man-
tiene como actividad “estrella”
las salidas al campo,en las que
participaron en su última edi-
ción más de 300 personas.Du-
rante este trimestre, los andari-
nes podrán visitar el diapiro de
Poza de la Sal y los lugares de
la infancia de Félix Rodríguez
de la Fuente,así como los re-
lieves estructurales de Peña Ca-
razo;espacio en el que se rodó
‘El bueno,el feo y el malo’.

La programación también in-

cluye novedades como un cam-
pamento navideño,que permi-
tirá que los más pequeños des-
cubran la flora de la provincia,
de la mano de juegos y activida-
des de naturaleza didáctica.Asi-
mismo,se programarán salidas
al campo para niños y niñas de
entre 8 y 12 años con el ánimo
de que los menores aprendan

a observar su entorno.
La programación la comple-

tan otras citas,como una visita
al Ecomuseo de Liérganes (Can-
tabria),los talleres infantiles que
se desarrollarán en Fuentes
Blancas y actividades que ayu-
darán a los pequeños de la ca-
sa a construir jabones naturales
y adornos sostenibles.

Salidas de campo, la estrella
de más de cien actividades
Un campamento navideño dará a conocer la flora a los más pequeños

CAJA DE BURGOS PROGRAMACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE 2013

Miguel Ángel Pinto, director de las Aulas de Medio Ambiente Caja
de Burgos, y Raúl Vegas, responsable del Área de Empresas.
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Gente
El Centro Europe Direct Burgos
de la Concejalía de Juventud ha or-
ganizado para el próximo 18 de
octubre una charla-coloquio so-
bre las elecciones al Parlamento
Europeo que se celebrarán en
2014.Tendrá lugar en la 4ª plan-
ta del Fórum Evolución,en hora-
rio de 11.00 a 14.00 h.,y está di-
rigida a todos los ciudadanos en
general.Intervendrán el eurodipu-
tado por Castilla y León,Agustín
Díaz de Mera, y los jóvenes Ana
Dubois y Alejandra Pardo Carras-
cal,rostros del año 2013 de la Co-
misión Europea.

La programación del Centro
Europe Direct Burgos se extende-
rá al mes de noviembre, coinci-
diendo con el IV Foro de Empleo,
los días 20 y 21.Dentro del bloque
‘Espacio Europeo’se presentará la
campaña ‘Youth on the move’,cu-
ya estrategia es impulsar el poten-
cial de los jóvenes para lograr un
crecimiento sostenible,inteligen-
te e integrador en la Unión Euro-
pea,y se celebrará una jornada de
empleo en el extranjero.

El eurodiputado
Díaz de Mera
hablará sobre las
elecciones de 2014

PARLAMENTO EUROPEO

Gente
Ibercaja ha iniciado la comerciali-
zación de una selección de sus tar-
jetas de fidelización en la red de
oficinas de Caja3 (Caja Círculo,
Caja Badajoz y Caja Inmaculada).
De esta forma, todos sus clientes
pueden beneficiarse de nuevas
ventajas derivadas de pertenecer
al Grupo Ibercaja,tales como ob-
tener descuentos y ventajas en las
principales gasolineras y estacio-
nes de esquí de la Comunidad de
Aragón.

Estos beneficios se obtienen
con las tarjetas Ibercaja Repsol
Máxima,Aramón Oro,Aramón Ro-
ja y Astún-Candanchú.Todas ellas
se podrán vincular a las tarjetas de
crédito existentes actualmente en
el catálogo de Caja Círculo y del
resto de entidades del Grupo Ca-
ja3,sin necesidad de solicitar una
tarjeta financiera de Ibercaja. La
comercialización se inició el pasa-
do 27 de septiembre y los clientes
de Caja Círculo interesados pue-
den ya solicitarlas en cualquiera
de las oficinas de su red comer-
cial.

Las tarjetas de
fidelización de
Ibercaja se pueden
pedir en Cajacírculo

DEL 22 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO

Gente
Siloé,arte y bibliofilia acude un
año más a la Feria Internacio-
nal del Libro de Frankfurt,don-
de presentará dos novedades
editoriales -El Bestiario de Wes-
tminster y el Libro de Horas de
Luis de Laval-. El primero, con
sus 130 páginas con 164 minia-
turas, iluminadas en el último
tercio del siglo XIII,es uno de los
libros más importantes de toda

la Edad Media.
Por su parte,el Libro de Ho-

ras de Luis de Laval es el Libro de
Horas más espectacular de to-
dos los tiempos.Custodiado en
la Biblioteca Nacional de Fran-
cia,Siloé ha invertido en él casi
cuatro años de trabajo de inves-
tigación,con 4.800 horas en su
proceso de dorado.1.234 minia-
turas,todas con oros,se reparten
en sus 700 páginas dando idea

de su importancia y espectacu-
laridad.

Junto a las novedades en pa-
pel,los editores de Siloé,Juan Jo-
sé García y Pablo Molinero,mos-
trarán su proyecto social y cul-
tural en este importante evento,
el Museo del Libro Fadrique de
Basilea, inaugurado en el año
2010 y dedicado a la promoción
de la cultura del libro y el fomen-
to de la lectura.

La editorial Siloé promociona en
Frankfurt el Museo del Libro
La firma burgalesa presenta en la Feria del Libro dos novedades editoriales

La peluquería canina y felina Ana Orduna
se encuentra en la C/ Federico Olmeda, 27
(traseras de los nuevos Juzgados).Este oto-
ño disfruta de la oferta del 2º corte a mi-
tad de precio para tu mascota.Ofrecen ser-
vicio de recogida y entrega a domicilio y
personalizan tu mascota con cortes especí-
ficos para cada raza a tijera,maquinilla o
stripping.Descubre la sensación de olvidar-
te de los malos olores y pelos sueltos en
tu hogar. Pide cita en el 666 208 411.

PELUQUERÍA CANINA Y FELINA

Pon a punto tu mascota
con Ana Orduna
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L.Sierra
La capilla del Corpus Christi de la
Catedral es el penúltimo espacio
que será restaurado,cuando es-
tán a punto de cumplirse dos dé-
cadas desde el inicio de las obras
en el templo.Unas obras que co-
menzarán en las próximas sema-
nas gracias a un montante de
400.000 euros aportado al 50 por
ciento por la Fundación Patrimo-
nio Histórico de Castilla y León y
el Cabildo de la Catedral.

La capilla en la que se encuen-
tra el famoso ‘Cofre del Cid’será
objeto de los trabajos gracias al
convenio rubricado el lunes 7,
por  el presidente de la Funda-
ción Patrimonio de Castilla y Le-
ón,José María Leal,y el arzobispo
de Burgos,Francisco Gil Hellín.El
acuerdo establece la restauración
de esta capilla del siglo XIV,cono-
cida por muchos por albergar la
escalera que comunica con el Ar-
chivo de la Catedral y contener
uno de los espacios más minús-
culos de todo el templo.

“Solo nos quedaría por restau-
rar la capilla de Santa Catalina”,
declaró el deán de la Catedral,
Juan Álvarez Quevedo, quien
confía en que pronto se encuen-
tre un mecenas que patrocine los
trabajos que han de poner fin a la
presencia de andamios y obreros
en la joya del gótico.

Las obras de restauración se
iniciaron en 1994 después de
que la caída de la estatua de San
Lorenzo pusiese sobre aviso de
las deficiencias arquitectónicas
del templo.Gil Hellín indicó que
de cara a los próximos meses se
trabaja en un conjunto de actos
culturales y religiosos.

La capilla del Corpus Christi,
penúltima obra por restaurar
El Cabildo pretende celebrar con diversos actos el fin de los trabajos

ARTE LA CATEDRAL CULMINARÁ SU RESTAURACIÓN TRAS 20 AÑOS Las diócesis de Burgos
y Palencia impulsan 
el Plan del Románico 
L.Sierra
La Fundación Santa María la Real,
el Obispado de Palencia y el Ar-
zobispado de Burgos inician una
actividad conjunta con el ánimo
de poner en marcha el II Plan del
Románico Norte,para finalizar los
arreglos en los templos y monu-
mentos del norte de ambas provin-
cias.Una actividad conjunta,fru-
to del convenio firmado el mar-
tes 8, entre José María Pér ez
González, presidente de la Fun-

dación Santa María la Real;Esteban
Escudero Torres,obispo de Palen-
cia, y Francisco Gil Hellín,arzo-
bispo de Burgos.

Se llevará a cabo una actuación
que en la provincia de Burgos con-
templa la restauración de cuatro
templos,así como en la de Palen-
cia, donde aún no se ha cerrado
el número de trabajos. En total,
se han realizado 174 intervencio-
nes,41 en la provincia de Palencia
y 13 en la de Burgos.

Representantes de las diócesis y la Fundación, durante la firma del convenio.

La restauración de la capilla del Corpus Christi comenzará en br eve.
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Miles de personas han visto ya la ex-
posición ‘Miró último 1963-1983.La ex-
periencia de mirar’ superando las prime-
ras estimaciones de afluencia de pú-
blico de una de las muestras más
esperadas de los últimos meses. Se tra-
ta de una exposición organizada por
el Museo Reina Sofía y la Fundación
Silos,que cuenta con la colaboración de
la Obra Social ‘La Caixa’.

SALA VALENTÍN PALENCIA DE LA CATEDRAL 

Miles de personas ya
han sido cautivadas
por el ‘último Miró’

Interpretarán tres obras del prolífico compositor

Cinco corales dan voz al
XII Concurso Nacional
de Corales Antonio José

Gente
Cinco corales de diferentes pun-
tos del país desplegarán sus voces
en el Fórum Evolución,el sábado
12 a las 20 h.,en el XII Concurso
Nacional de Corales Antonio Jo-
sé.Participan agrupaciones de vo-
ces mixtas sin acompañamiento
instrumental que han sido selec-
cionadas en la convocatoria 2012.

Los participantes tienen un mí-
nimo de 25 componentes y un má-
ximo de 60.Cada coral interpre-

tará tres obras:¡Ay,Amante mío!...
de Antonio José y dos de libre elec-
ción,una de ellas de un autor fran-
cés de cualquier época.

Los asistentes podrán escuchar
las obras seleccionadas en las vo-
ces de corales procedentes de:
Pontevedra,Madrid,Bilbao,Sego-
via y Cantabria.Las entradas se en-
cuentran a la venta al precio de 2
euros y pueden adquirirse en las
taquillas del Teatro Principal o el
día del concurso en el Fórum.

� La Fundación Caja de Burgos, la Fundación Lesmes y la Federación
Castellanoleonesa de Empresas de Inserción,con la colaboración del
Centro Asociado de Burgos de la UNED y la Dirección General de Eco-
nomía Social de la Junta de Castilla y León,organizan la quinta edición
del Curso de Especialista en Economía Social y Emprendimiento,que
dará comienzo el próximo 19 de noviembre y cuyo plazo de inscrip-
ción finaliza el día 6 del mismo mes.Con una duración total de cien
horas,el curso se dirige a profesionales del ámbito de la Economía Social
y a estudiantes de titulaciones relacionadas con las áreas de economía.

FUNDACIÓN CAJA DE BURGOS

Curso de especialista en economía social y
emprendimiento asociado a la UNED



TROFEO
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo
Peña San Juan del Monte - Taladras Campo: Villangomez
Plaza - New Park  Campo: Villariezo
Villanueva Land Rover - Aceitunas Glez. Barrio * Campo: Villanueva Río Ubierna
Virutas - Canutos Bar Tirol Campo: Cavia
Bigotes – Yagüe Campo: Zalduendo
Mangas - Hontoria de la Cantera * Campo: Cavia
G3 Rte. Balfé - Honda San Pedro * Campo: Castrojeriz
R. U. Capiscol - Fudres * Campo: Cuzcurrita
Villatoro - Juventudes* Campo: Rioseras
Pub Recabala Atapuerca – Doña Santos* Campo: Quintanapalla
Verbenas Twins - Bar Villarreal  Campo: Cavia
Los partidos se juegan el domingo día 13 a las 10.00 hor as excepto los marcados con asterisco que

se  juegan el sábado día 12 a las 17.00 hor as.
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BALONCESTO - ADECCO LEB ORO

Autocid Ford - Ourense Polideportivo El Plantío 21.00 Viernes

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

Burgos CF - Coruxo Estadio El Plantío 20.15 Sábado

Retransmisiones por Internet

2ª División CD Mirandés - Dep.Alavés Anduva 18.00 S

2ª División B Burgos CF - Coruxo El Plantío 20.15 S

3ª División G - 8 Santa Marta - Estructuras Tino Alf. San Casto 16.00 S

La Granja - Lermeño El Hospital 17.00 S

Arandina CF - Unami El Montecillo 17.00 D

BALONCESTO

Adecco Oro Autocid Ford - Ourense Poli. El Plantío 21.00 V

Liga Femenina Perfumerias Avenida - Beroil Pab.Würzburg 16.30 S

Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Burgos recibe al Coruxo
con la duda de Carralero,
sábado 12 a las 20.15 h.
J.Medrano
El Burgos Club de Fútbol reci-
be en el estadio El Plantío al Co-
ruxo el sábado 12 a las 20.15 ho-
ras.Un encuentro en el que Ra-
món María Calderé, técnico
blanquinegro, tendrá que intro-
ducir varias novedades en el on-
ce.A las molestias que arrastran
el guardameta Aurreko y el cen-
tral Héctor,se une la posible ba-
ja de Fernando Carralero.El ex-
tremo zurdo sufre una sobrecar-
ga muscular que le ha impedido

entrenar con normalidad en lo
que va se semana.Malas noticias
para un Burgos CF que en los
próximos días debe jugar seis en-
cuentros.El conjunto blanquine-
gro,tras el encuentro del sábado
ante el Coruxo en Liga,recibe en
El Plantío al Nástic de Tarrago-
na el próximo miércoles en Co-
pa del rey.

Por otro lado,el Burgos CF ha
creado un nuevo carnet de sim-
patizante, con un precio de 50
euros,que ofrece varias ventajas.

Inauguración oficial de las nuevas
pistas del Club de Tenis El Cid bajo
el nombre de Complejo Deportivo
‘Félix Ordóñez Tenis Arena’. De es-
te modo, el club burgalés ha queri-
do rendir homenaje al fotógrafo fa-
llecido en noviembre de 2012.Las
instalaciones, situadas en el polígo-
no de Villalonquéjar, están integra-
das por dos pistas de tierra batida
y dos sintéticas.

TENIS - FÉLIX ORDÓÑEZ TENIS ARENA - ACADEMIA CLUB DE TENIS EL CID

Inauguración oficial
del complejo que
rinde homenaje a
Félix Ordóñez

J.Medrano
Autocid Ford Burgos debuta en
el polideportivo El Plantío después
de vencer en la jornada inaugu-
ral de la Adecco LEB Oro al Pla-
nasa Navarra en Pamplona (70-80).
Los pupilos de Andreu Casadevall
reciben al Club Ourense Balonces-
to el viernes 11 a las 21.00 horas.
El cuadro gallego aterriza en la
capital burgalesa tras caer derrota-
do en su estadio frente al otro gran
favorito de la competición,River
Andorra.Un triunfo que le convier-
te en el primer líder de la liga.

La mala noticia para el conjun-
to azulón es la baja por lesión del
alero alicantino Romà Bas.El ju-
gador estará entre 6 y 8 semanas
fuera de las canchas por un esguin-
ce en el ligamento lateral interno
de su rodilla derecha.Andreu Ca-
sadevall,en cambio,recupera a An-

ton Maresch para el choque del
viernes en El Plantío. Además,
cuenta con el gran estado de for-
ma de Albert Sàbat,MVP de la jor-

nada inaugural.El base azulón con-
siguió un total de 30 puntos de va-
loración, sumando 28 puntos,2
asistencias y 7 faltas recibidas.

Autocid debuta en El Plantío frente
al CB Ourense con la baja de Bas
El encuentro (2ª jornada) se disputará el viernes 11 a las 21.00 horas

Autocid Ford pierde a Romà Bas pero recupera a Anton Maresh.

� El Ayuntamiento de Salas de los
Infantes, junto al Instituto Pro-
vincial para el Deporte y Juventud
de la Diputación de Burgos, or-
ganizan la II Marcha de Montaña
‘Demandasaurus’que se celebra-
rá el sábado 12 de octubre,a par-
tir de las 10.00 horas,dentro del II
Circuito Provincial de Marchas de
Montaña del IDJ.La prueba no es
competitiva y nace con el pro-
pósito de dar a conocer, a través
del deporte, la localidad de Salas
de los Infantes.Hay seis modalida-
des diferentes: media maratón,
BTT de 53 o 26 kilómetros,BTT
infantil, senderismo y popular.

POLIDEPORTIVO

II Marcha de Montaña
Demandasaurus en la
localidad de Salas



VIERNES /11/

CINE / HOMENAJE HISTORIA TEBEO
Sesión cine de animación argentino
que tiene por lema ‘Homenaje del
cine a la historieta, tebeo, cómic y
otras hierbas.’’.. de Argentina’, con la
proyección de ‘Martín Fierro’.La pe-
lícula de animación Martín Fierro es
una recreación con dibujos de Fon-
tanarrosa del poema gauchesco Mar-
tín Fierro. Entrada libre hasta comple-
tar aforo.

Hora: 18 h. · Lugar: Biblioteca Pública
Miguel de Cervantes.

CINE / CICLO DE CINE CROATA
Proyección de la película ‘Sto je Iva sni-
mila’ 21. Dir. Tomislav Radic (2005)
Duración: 106 minutos. Las películas
se proyectarán en la Sala polivalente de
la Biblioteca Pública de Burgos (planta
sótano) a las 19 horas. Entrada libre
hasta completar aforo.

Hora: 19:00 h. · Lugar: Biblioteca Pú-
blica, plaza de San Juan.

TEATRO / PARADERO DESCONOCIDO
Protagonizada por Juanjo Artero, Juan-
jo Cucalón y Sara Casanovas, la obra
aborda la génesis y la consolidación
del nazismo en la Alemania de los
años 30.

La Fundación Caja de Burgos pre-
senta en Cultural Caja de Burgos de
Aranda de Duero el montaje teatral Pa-
radero desconocido, inspirado en la
novela homónima de la escritora ame-
ricana Katherine Kressmann Taylor.

Hora: 20:30h. · Lugar: Cultural Caja de
Burgos de Aranda de Duero

MÚSICA/ FESTIVAL BENÉFICO
Festival benéfico ADAE los días 11 y
12 en el Bar Museo, se trata de un
concierto de varios grupos cuyos be-
neficios seran destinados a la AECC
para la lucha contra el cáncer. Entra-
da: 6 euros. Bono para los dos días: 10
euros.

Hora: 20:30 h. · Lugar: Bar Museo, Las
Huelgas

TEATRO INFANTIL / ESTRENO ZAPPING
·La compañía burgalesa Kurulumb-
ha estrena la obra Zapping, un mon-
taje teatral destinad al público infan-
til a partir de cuatro años que recrea
cuentos clásicos de la literatura uni-
versal, como El soldadito de plomo, El
traje del emperador y El sastrecillo va-
liente.

Hora: 18:30h. · Lugar: Cultural Cordón
de Caja de Burgos.

SÁBADO /12/

MÚSICA / CERTAMEN NACIONAL
·XII Concurso Nacional de Corales
Antonio José. Participan corales de
voces mixtas de distintas provin-
cias. Los participantes tienen un
mínimo de 25 componentes y un
máximo de 60. Cada coral interpre-
tará tres obras : ¡Ay, Amante
mío!... de Antonio José y dos de
libre elección, una de ellas de un
autor francés de cualquier época.
ENTRADA: 2 euros.

Hora: 12:00h. · Lugar: Auditorio Fórum
Evolución

ACTIVIDADES / MUSEO DEL LIBRO
Taller familiar ilustradores de flores. Pla-
zo de inscripción abierto. El curso se im-
partirá el 12 de octubre.Diseño y elabo-
ración de Coquelicot Flores. A las 12
h. Niños de 6 a 12 años. Aforo limita-
do. Reservar plaza.

Lugar: Museo del Libro Fadrique de Basi-
lea. Plaza del Hondillo.

DOMINGO /13/

EXPOSICIÓN  / GUARDIA CIVIL
Inauguración de la exposic ión
fotográfica sobre la Casa Cuartel
de la Guardia Civil en Burgos den-
tro de la programación de actos
con motivo de la Festividad Virgen
del Pilar. Podrá visitarse hasta el
20 de octubre.

Hora: 19:30 h. · Lugar: Salón del Trono
del Palacio de Capitanía.

LUNES /14/

CONFERENCIA  / JUSTICIA
La Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de Burgos acoge una actividad
del Foro ‘Encuentros Universidad y
Justicia’ en la que el presidente del
Tribunal Superior de Justicia de Cas-
tilla y León, José Luis Concepción Ro-
dríguez, presentará la ponencia ‘La
situación del Poder Judicial en Es-
paña’.

Hora: 18:30 h. · Lugar: Facultad de De-
recho.Aula de Romeros.

MARTES /15/

CINE / SEMANA DE CINE FRANCÉS
‘Semana dedicada a Francia’ en la Bi-
blioteca ‘Miguel de Cervantes’, con la
proyección de la película’ El año pa-
sado en Marienbad’ (L'année derniére
à Marienbad). Película francesa de
1961 dirigida por Alain Resnais. En-
trada libre y gratuita  hasta completar
aforo.

Hora: 19 h. · Lugar: Biblioteca Miguel de
Cervantes

CONFERENCIA / SEMIÓTICA
Conferencias de la Fundación de Caja
de Burgos.Espacios del tiempo. Imparte
la conferencia, Jorge Lozano, director
Grupo de Estudios de Semiótica de la
Cultura (GESC ). Jornada divulgativa del
Congreso Semiótica e Historia. Sentidos
del tiempo.

Hora: 20.15 h. · Lugar: Cultural Caja de
Burgos.

VARIOS

CURSO / TEATRO MUSICAL
Curso de teatro musical en el Centro de
Creación Escénica La Parrala. Imparten:
Mar Alvarez y Charles dos Santos
Cruz.Del 28 al 31 de octubre, en hora-
rio de 17 a 21h.

Inscripciones: laparrala@laparrala.net
· Teléfonos: 659 759865/947 200051

La Sala Valentín Palencia de la Cate-
dral acoge hasta el 8 de enero la ex-
posición ‘Miró, último, 1963-1983’,
realizada en colaboración con la Fun-
dación Silos y el Museo Nacional de
Arte Reina Sofía. Incluye 30 obras de
pintura y escultura del creador catalán
provenientes de los fondos del Rei-
na Sofía, y se ha realizado con el pa-
trocinio de la Obra Social de La Caixa,
la Fundación Caja de Burgos, la Junta
de Castilla y León y el Ayuntamiento
de Burgos.
Se ha tardado año y medio en ela-

borar un trabajo que muestra varias
obras que pertenecen a los fondos del
Centro de Arte Reina Sofía y que no
siempre pueden verse en público por
falta de espacio. La muestra ofrece
una panorámica de la última etapa del
artista catalán en la que decidió re-
visarse a sí mismo.

HASTA EL 8 DE ENERO/ · Hora:
De 11.00 h. a 12.15 h. · Lugar: Sala
Valentín Palencia. Catedral de
Burgos. ENTRADA GRATUITA.

PRESENTACIÓN/ JULIA NAVARRO
Julia Navarro presenta su última novela.
‘Dispara, yo ya estoy muerto’ no sólo es
su mejor novela sino que es, sobre todo,
una novela de personajes,prisioneros de
las circunstancias y del tiempo histórico
que les ha tocado vivir y víctimas,en
muchas ocasiones,de las decisiones
tomadas por otros.Presentación en la
librería Hijos de Santiago Rodríguez.

Hora: 19:00 h · Lugar: CC. Camino de
la Plata.

EXPOSICIÓN/ HOMENAJE CIDIANO A
FÉLIX ORDÓÑÉZ
La celebración del Fin de Semana
Cidiano rinde homenaje al fotógrafo
burgalés Félix Ordóñez, fallecido en
noviembre de 2012. La muestra reune
algunos de los trabajos que el prolífico
gráfico realizó durante las últimas
celebraciones de esta fiesta

Lugar: Sala Consulado del Mar, Paseo
del Espolón. Fechas: Hasta el 14 de
octubre.

HASTA EL13 DE OCTUBREMIÉRCOLES 16 OCTUBRE 

HUMOR / MONÓLOGOS
El polifacético Diego Arjona llega a
la Abuelabuela para presentar uno
de sus últimos monólogos.Arjona,
monologuista, guionista, actor
cómico y director de cine debutó en
‘El Club del Chiste’, como uno de los
participantes más aplaudidos.
Entradas a la venta en el bar
Abuelabuela, al precio de 8 euros
con consumición.

Lugar: La Abuelabuela.A las 22.30 h.

SÁBADO 19 DE OCTUBRE
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MÚSICA. 4º ANIVERSARIO HANGAR: FIESTA
IBIZA FANTA 
Día: Viernes 11. Hora: 00:00h. Precio: 12
euros con consumición.

MÚSICA. 1ª SEMIFINAL CONCURSO BURGOS MUSICA
JOVEN 
Día: Jueves 17. Hora: 20:30h. Entrada gratuita

MÚSICA. PREMIOS ARTE JOVEN JUNTA CYL con DAVID
GONSA, KING TRUFFLE Y DARIO Z 
Día: Viernes 18. Hora: 21:00h. Entrada gratuita con
carnet joven

PINTURA / MIRÓ LA EXPERIENCIA DE MIRAR



UBU / TRUEQUE LIBRO X KILOS
Trueque de alimentos y productos de hi-
giene y limpieza por los libros recopi-
lados durante el mes de septiembre. Es-
te intercambio se podrá realizar hasta el
próximo 14 de octubre.

Lugar: Vestíbulo de la Biblioteca Gene-
ral de la UBU.

CURSOS / FORMACIÓN MONITORES
Cursos FEDA formación de monitores
Aeróbic/Step-Ciclo Indoor-Pilates-To-
nificación. Comienzo: 13 de octubre.
Plazo de matriculación abierto.

Hora: Lunes a viernes de 9:30 a 14:30 y
de lunes a jueves de 17 a 20 h.· Lu-
gar: Corcobado Pilates. Calle San Cos-
me, 5.

CURSO / VOLUNTARED
Formación en ocio y tiempo libre. Mate-
ria convalidable en el curso de Moni-
tor de Tiempo libre. Escuela reconoci-
da por la Junta de Castilla y León.Inicia-
ción a los talleres. Abierto el plazo de
matrícula. Voluntared-Escuela Dioce-
sana. Sábado 19 de octubre de 10 a
14 h. y de 16 a 20 h.

Lugar: C/Ramón y Cajal 6.Voluntared-Es-
cuela Diocesana.

CURSO / ESCUELA MUNICIPAL DE
DULZAINA
Plazo de información y matrícula del 14
al 27 de octubre, de lunes a viernes a
partir de las 19:00 h en el edificio del Or-
feón Burgalés. Clases de orientación
musical, dulzaina, afinanción, tambor
y ritmos tradicionales.

Hora: Del 14 al 27 de octubre. Lugar:
C/San Lorenzo, 32. Segundo.

CONCURSO / FOTOGRAFÍA
Concurso de Fotografía Camino del Cid.
Máximo de tres fotografías a color por
participante. Versarán sobre aspectos
que transmitan la riqueza y diversidad
del Camino del Cid en la provincia.Las
obras serán presentadas o remitidas a
las oficinas del Consorcio Camino del
Cid: C/ Madrid, 24. 09002 BURGOS. El
fallo del concurso se hará público an-
tes del 15 de diciembre. El concurso
está dotado con 2.300 euros, repartidos
en 4 primeros premios y 8 accésit.

Lugar: Consorcio Camino del Cid.C/Ma-
drid, 24.

CURSOS / LENGUA DE SIGNOS
Dirigido a estudiantes de la Universidad
de Burgos interesados en conocer y
aprender la lengua de signos, y cualquier
persona interesada en el tema,que des-
ee adquirir las destrezas y habilidades
comunicativas necesarias para interac-
tuar con usuarios de lengua de signos
en contextos comunicativos cotidia-
nos.Abierto plazo de matrícula.

Hora: martes y jueves desde el 15 de
octubre al 21 de noviembre  de 16:30
a 19:00 h.· Lugar: Sala Polivalente de la
Biblioteca Central.

MUSEO LIBRO / NOCHE DE LOS LIBROS
MALDITOS
La Noche de los Libros Malditos. Un
espeluznante recorrido por el museo. ¡Ni
se te ocurra venir! 5 euros  por perso-
na. Visita teatralizada, linterna y lámi-
na facsímil.Máximo 15 personas. Pases
a las 21:00 h. y a las 22:00 h.Dura-
ción aproximada 1h. Se recomienda
reserva previa para poder participar en
las actividades. Pásate por el Museo y
apúntate.

Fecha: 31 de octubre-ABIERTO PLAZO
DE RESERVA-· Lugar: Museo del Libro
Fadrique de Basilea.

VOLUNTARED / CURSO SOBRE EL DUE-
LO INFANTIL
Curso ‘Cuando los niños están en due-
lo’.Cómo ayudar a niños y adolescentes
en situaciones de pérdidas.El curso se
compone de dos módulos de 10 horas
cada uno. El primer modulo se impar-
tirá los días 8 y 9 de noviembre y el se-

gundo los días 22 y 23 de noviembre.
Ambos en horario de 18:00 a 21:00
los viernes y de 10:00 a 14:00 y 16:30
a 19:30 los sábados.El precio de los dos
módulos es de 45 euros y está rebajado
a 25 euros para parados y estudiantes.

Fecha: ABIERTO PLAZO DE RESERVA-·
Lugar: Voluntared-Escuela diocesana.
C/ Ramón y Cajal, 6 . 947 25 77 07.

CONCURSO / MÚSICA JOVEN
IV Concurso Burgos Música Joven. Pri-
mera semifinal del exitoso concurso los
días 17 y 24 de octubre. Los ganado-
res de esta edición engrosarán el palma-
rés de este certamen,en el que ya se en-
cuentran The Warren Commission, Gre-
en Silly Parrots y la M.O.D.A.
Lugar: Centro de creación musical "Han-
gar". Hora: 22 horas

CURSOS / ACTIVIDADES BALNEA
· Viernes 11:19:00h Encuentro de Rei-
ki (Experiencias con dar y recibir Rei-

ki). 20:30 Charla Gratuita:Musicote-
rapia, beneficios y aplicaciones.
· Martes 15: 20:15h Círculo de Me-
ditación con sonidos sanadores.
· Miércoles 16: 19:15h Taller automa-
quillaje.
· Jueves 17: 20:15h Circulo Mixto Lu-
na Llena.

Lugar: BALNEA, Escuela de Vida. C/ Mo-
linillo 18, esquina C/ San José. 947 206
156 / 947 250 495

CURSOS / VOLUNTARIADO AMBIEN-
TAL
Actividad del curso de voluntariado am-
biental. Limpieza y colocación de cajas
nido, reforestación y otras labores en
el río Arlanzón.Actividad gratuita previa
inscripción. Sábado 19 de octubre .
Abierto el plazo para participar.

Horario: De 10:30 a 14:30. Incripcio-
nes: info@fundacionoxigeno.org. Tel.
947256752

PARROQUIA SÁBADO/VÍSP. FESTIVO DOMINGOS Y FESTIVOS

CATEDRAL 7,30;9;10;11;19,30 9;10;11;12;13;14;19,30
CARTUJA MIRAFLORES 10:15
S. PEDRO DE CARDEÑA 11:00
HERMANO S. RAFAEL 11;19:15 9:30; 11:15; 12:15; 13:15;19
ANUNCIACIÓN 8;10;12;19:00; 20:00 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00;19:00
INMACULADA CONCEPCIÓN 9,45;19,30 10:00; 11:30; 13:00; 18:30
ESPÍRITU SANTO 9,45;19:30 11:30; 12:30; 13:30
EL SALVADOR (CAPISCOL) 12:30;20:00 10:00; 11:30; 13:00; 20:00
EL SALVADOR (VILLATORO) 18:30 13:00
Nª. Sª. DE FÁTIMA 11:00;19:00;20:00 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 18:30
Nª. Sª. DE LAS NIEVES 9:30;19:30 9:30; 11:30; 13:00; 17:30
Nª. Sª. DEL PILAR 12:00
Nª. Sª. DEL ROSARIO 11:00;19:30 12:00; 13:00 ( EN JULIO Y AGOSTO: SÓLO 12:30H.).
Nª. Sª. REAL Y ANTIGUA 9:00; 10:00;19:30 9:30;11:30; 12:30; 13:30; 18:00
SAGRADA FAMILIA 9:30;11:30;19:30 9:30; 10:30; 12:00; 13:00; 19:30
S. ANTONIO ABAD 19:30 10:30; 12:30
S. COSME Y S. DAMIÁN 19:30 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:30
S. ESTEBAN (VILLAYERNO) 13:00
S. FERNANDO 10:00;19:30 9:30; 12:00; 13:00; 18:00
S. GIL 12:00;19:45 10:00; 12:00; 13:00; 18:30
S. JOSÉ OBRERO 19:30 10:00; 12:00; 13:00; 19:30
S. JUAN BAUTISTA (YAGÜE) 18:00 9:30;11:00;12:00
S. JUAN EVANGELISTA 10:30;20:00 10:00; 11:30; 12:30; 13:30; 19:00
S. JUAN DE ORTEGA (Bº. S. CRISTÓBAL) 19:30 11:30;13:00
S. JULIÁN 20:00 10:00; 11:30; 13:00; 20:00
S. LESMES 9:00;12:00;19:00;20:00 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:00; 20:00
CAPILLA DE SAN LESMES (C/ CALZADAS 28) 17:30 17:30
S. LORENZO 11;11;30;12;13;19:30 11:00; 12:00; 13:00; 19:30
S. MARTÍN DE PORRES 8:30;12:30;19:30; 20:30 9:00; 10:00; 11:30; 12:30; 13:30; 19:30; 20:30
S. NICOLÁS 19:00 11:30; 12:30; 17:30
S. PABLO 9:30;13:00;20:00 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 21:00
S. PEDRO DE LA FUENTE 11:00;19:30 9:30; 12:00; 13:00; 19:30
S. PEDRO Y S. FELICES 19:30 10:00; 12:00; 13:00
S. QUIRICO Y STA. JULITA (CASTAÑARES) 11:45
S. VICENTE (VILLAYUDA) 13:00
STA. ÁGUEDA 12:00;19:30 10:00; 13:00; 19:30
STA. CRUZ 19:30 10:00; 12:00; 13:00
STO. DOMINGO DE GUZMÁN 12:00;19:30 10:00; 11:30; 13:00; 19:30
ERMITA DE S. AMARO 17:30 12:30
HOSPITAL DEL REY 11:30
IGLESIA DE LA MERCED 12:00;13:00; 20:00; 21:00 12:00;13:00; 20:00; 21:00
IGLESIA DEL CARMEN 19:30; 20:30 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 18:30; 19:30; 20:30
CAPILLA DIVINA PASTORA 8:30;12:00;19:00 10:30; 11:30; 13:00; 19:00
SANTA DOROTEA (AGUSTINAS C.) 9:00; 13:00
RR. AGUSTINAS (C./ FCO. SALINAS) 9:00 12:00
RR. BENEDICTINAS 8:00 10:00
RR. BERNARDAS 11:30
RR. CALATRAVAS 10:00 (SÓLO DE DOMINGO RAMOS A 1º DOMINGO ADVIENTO)
RR. CLARISAS 20:00 09:00; 11:15; 12:30
RR. CONCEPC. FRANCISCANAS (LUISAS) 10:30
RR. REPARADORAS 8:30; 12:00
RR. SALESIANAS DEL SGDO. CORAZÓN 10:00
RR. TRINITARIAS 10:00 (EXCEPTO 1º. DOMINGO DE MES: 18:00H.).
RESIDENCIA SACERDOTAL 11:00 11:00
HOSPITAL UNIVERSITARIO 10:00 12:00
RESID. MARGARITA NASEAU (PARQUE EUROPA) 09:30 (TODOS LOS DÍAS DEL AÑO)
CEMENTERIO DE S. JOSÉ 10:15; 13:00
S. JOSEMARÍA ESCRIVÁ 19:45 13:00; 19:45
HUELGAS 10:00
STA. Mª MAGDALENA (VILLALONQUÉJAR) 13,15

INFORMACIÓN FACILITADA POR LA DIÓCESIS DE BURGOS. GENTE EN BURGOS NO SE RESPONSABILIZA DE LAS POSIBLES MODIFICACIONES DE HORARIO S QUE PUEDAN PRODUCIRSE.

HORARIO DE MISAS

17GENTE EN BURGOS · Del 11 al 17 de octubre de 2013

EXPOSICIONES
FOTOGRAFÍA / TESTIGOS DEL -

OLVIDO
Una muestra fotográfica organizada
por Médicos Sin Fronteras, el Institu-
toCervantes y EL PAÍS, que pretende
sacar a la luz ocho de los conflictos
contemporáneos más devastadores a
través de la pluma de destacados es-
critores.Fecha:Hasta el 13 de octubre,
en horario de 11 a 14 y de 17 a 21
horas. Lugar: Monasterio de San Juan.

LITERATURA / EL LIBRO DE HORAS
DE LUIS DE LAVAL 
La muestra hace un recorrido por el que
está considerado el Libro de Horas más
espectacular de todos los tiempos.Los
libros de horas son las joyas de la biblio-
filia de los siglos XV y XVI mandados
hacer por reyes, nobles y alto clero co-
mo libros personales de oración.Fecha:
Hasta el 24 de noviembre. Lugar: Mu-
seo del Libro Fadrique de Basilea.

ESTÉTICA / LA BELLEZA: UNA
BÚSQUEDA SIN FIN 
Esta exposición es una invitación a re-
flexionar sobre la evolución del concep-
to de belleza a lo largo del tiempo a
la vez que nos situamos ante los re-
tos estéticos que nos deparará el si-
glo XXI. Fecha: Hasta enero. Lugar:
Museo de la Evolución Humana. Sala
de exposiciones temporales Planta -1.

EDUCACIÓN / IGUALES DESDE EL
COLE
La muestra exhibe los trabajos reali-
zados por alumnos de distintos cole-
gios burgaleses en el marco de la cam-
paña impulsada por la asociación ‘Mu-
jeres en Igualdad’. Fecha: Hasta el 11
de octubre. Lugar: Foro Solidario Caja
de Burgos.

GUARDIA CIVIL / UNA MIRADA AL
INTERIOR
Exposición fotográfica organizada
por la Comandancia de la Guardia
Civil con motivo de los actos de la
patrona de la Benemérita. Fecha:
Hasta el 20 de octubte. Lugar: Palacio
de Capitanía. Plaza Alonso Martínez.

PINTURA / IMÁGENES DE UN
CAMINO
De Santos Sedano. Muestra con las
imágenes del artista Fecha: Hasta el
6 de octubre. Lugar:Teatro Principal.

PINTURA / EXPOSICIÓN MARIOLA

Exposición Pinturas Mariola. Fecha:
Hasta el 31 de octubre. Lugar: Res-
taurante Huerto de Roque, planta baja.



POPULAIRE
Dir. Régis Roinsard. Int. Romain Duris,
Déborah François. Drama.

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados) de 81 ca-
sillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas), rellenando las cel-
das vacías con números que van del 1 al 9, de modo que no
se repita ninguna cifra en cada fila, columna o cuadrado.

Solución del nº anterior

CÓMO JUGAR AL SUDOKU            

Hospital Universitario  947 281 800
Hospital Universitario. Urgencias  947 281 828
Cruz Roja  947 232 222
Hospital San Juan de Dios  947 257 730
Est. Trenes  902 240 202
Est. Autobuses  947 288 855
Información al Consumidor (OMIC) 947 288 828
Información Ayuntamiento  010 
Subdelegación del Gobierno  947 769 000
Ayuda a la Infancia  116 111
Información a la mujer  900 333 888 
Cita previa obligatoria INSS  901 106 570
Comisaría de Policía  947 282 300
Guardia Civil   062
Diputación Provincial  947 258 600
Delegación Junta C. y L.  947 281 528
Información Junta de C. y L.  012

VIERNES 11/10/12: 24 HORAS: Vicente Aleixandre, 9 / Plaza del Cid, 2. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Vicente Aleixandre, 9 / Plaza del Cid, 2. / Avda. del Cid, 89 / Pla-
za Mayor, 12.
SÁBADO 12/10/12: 24 HORAS: Vitoria, 47 / Juan de Garay, 2. DIURNA (9:45 a
22 h.): Avda, del Cid, 20 / Plaza Mayor, 12 / Vitoria, 47 / Ctra. de Poza, 101. 
DOMINGO 13/10/12: 24 HORAS: San Juan, 25 / Condesa Mencía, 159. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.):San Juan, 25 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Fran-
cisco Sarmiento, 8.
LUNES 14/10/12: 24 HORAS: Luis Alberdi, 15 / Avda. de la Paz, 22-24. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Avda. de la Paz, 22-24 / Condesa Mencía, 139-141 / Plaza Ma-
yor, 12 / Avda. Eladio Perlado, 16.
MARTES 15/10/13: 24 HORAS: Ctra. de Poza, 75 / Calzadas, 30. DIURNA (9:45
a 22 h.): Avda. del Cid, 43 / Villalón, 9 / Paseo del Espolón, 22 / Barcelona, s/n
Calzadas, 30 / San Juan de Ortega, 6 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Perlado,
16.
MIÉRCOLES 16/10/13: 24 HORAS: Regino Saínz de la Maza, 12 / San Pedro y San
Felices, 14. DIURNA (9:45 a 22 h.): San Pedro y San Felices, 14 / Vitoria, 20 /
Plaza Mayor, 12 /  Avda. Eladio Perlado, 16.
JUEVES 17/10/13: 24 HORAS: Pedro Alfaro, 9 / Avda. del Cid, 6. DIURNA (9:45
a 22 h.): Eduardo Martínez del Campo, 2 / Bartolomé Ordóñez, 1 / Avda. del Cid,
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Examen visual completo 
30-40 minutos

C/ Laín Calvo, 28 - BURGOSCON LAS MEJORES TÉCNICAS

Hoy la cara amiga rebosa juven-
tud con Rodrigo, Joel y Félix quie-
nes están al frente del Restauran-
te-Cafetería Campus Tavern en la
C / Las Infantas, 2.

Con su espíritu emprendedor
han iniciado una nueva etapa en
este ya conocido local de am-
biente estudiantil y de barrio. Y
QUIEREN QUE SIGA SIENDO EL
PUNTO DE REFERENCIA DE LA
ZONA con buenos precios en la
bebida y la comida. Con una reno-
vada cocina, los platos se han
mejorado y actualizado. Rodrigo
es el cocinero y sus referencias
son para tener en cuenta, pues
uno de sus maestros es Martín
Berasategui.

OPERACIÓN DULCE
Ian McEwan. Novela.

YO SOY MALALA.
Malala Yousafzai. Testimonio.

NOVEDADES

dvd

editoriales

TURISTAS 
Dir. Ben Wheatley. Int. Steve Oram, Alice
Lowe. Comedia.

La cara amiga

ESTRENOS

sudoku

Van Golem. Av. del Arlanzón, 36 INFO: 947 277 971 CineBox C.C. El Mirador. Ctra. Santander        INFO: 947 226 264

CANIBAL

17.30 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.15 / 19.30 / 22.00 (L-M-X-J)

PRISIONEROS

16.45 / 19.30 / 22.15 (V-S-D) 16.45 / 19.20 / 22.00 (L-M-X-J)

EL MAYORDOMO

17.00 / 19.30 / 22.15 (V-S-D) 17.00 / 19.30 / 22.00 (L-M-X-J)

LA HERIDA

20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.00 / 19.45 / 22.00 (L-M-X-J)

ZIPI Y ZAPE Y EL CLUB DE LA CANICA

17.30 (TODOS LOS DÍAS)

GRAVITY

17.00 / 18.45 (3D) / 20.30 / 22.15 (3D) (V-S-D) 16.45 / 18.30 (3D) /

20.15 / 22.30 (3D) (L-M-X-J)

LAS BRUJAS DE ZUGARRAMURDI

17.30 / 20 00 / 22 30 (V-S-D) 17.15 / 19 45 / 22 00 (L-M-X-J)

EL MAYORDOMO

17.00 / 19.30 / 21.55 (Todos los días) / 00.20 (V-S) 

RUNNER RUNNER 

16.50 / 18.35 / 20.25 / 22.30 (Todos los días) / 00.30 (V-S) / 16.00 (S-D)

ZIPI Y ZAPE Y EL CLUB DE LA CANICA 

16.40 / 18.25 / 20.15 / 22.00 (Todos los días) / 00.00 (V-S)

GRAVITY 

16.45 / 18.40 / 20.35 / 22.25 (Todos los días) / 00.25 (V-S)

LAS BRUJAS DE ZUGARRAMURDI

18.05 / 20.20 / 22 35 (Todos los días) / 00.45 (V-S) / 15.50 (S-D)

2 GUNS 

18.00 / 20.10 / 22.20 (Todos los días) / 00.35 (V-S) / 15.50 (S-D)

JUSTIN Y LA ESPADA DEL VALOR 

16.55 / 18.45 / 20.30 (Todos los días)

PERCY JACKSON Y EL MAR DE LOS MONSTRUOS

22.15 (Todos los días) / 00.15 (V-S) 

LA GRAN FAMILIA ESPAÑOLA

18.15 / 20.15 (Todos los días) / 16.10 (S-D)
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HUESOS EN EL JARDÍN. Henning
Mankell. Suspense.

CEVDET BEY E HIJOS. Orhan
Pamuk. Novela.

MIENTRAS PUEDA PENSARTE.
Inma Chacón. Novela.

EL ARTE DE LA COCINA
FRANCESA. Julia Child
TU ROSTRO CON LA MAREA.
Fernando García de Cortázar. Novela.

360-JUEGO DE DESTINOS. Dir.
Fernando Meirelles. Int. Anthony Hopkins,
Jude Law. Drama.

SOMOS GENTE HONRADA. Dir.
Alejandro Marzoa. Int. Miguel de Lira, Paco
Tous Comedia.



1 BAÑO 3 dormitorios y salón.
C/ Colón. Venta. Tel. 947261263
10 MINUTOScentro. Arcos. Vivien-
da individual pareada por garaje. Am-
plia, luminosa, inmejorable relación
calidad-precio, en parcela de 338 m2.
Fotos y precio en idealista.com. Tel.
605069770
100.000 EUROS Vivienda unifami-
liar con 250 m2 de terreno. Zona
Quintanadueñas. Tel. 639606893
108.000 EUROS Edificio con fa-
chada ventilada placas cerámica,
exterior, 70 m2, 3 hab., salón, co-
cina, baño, calefacción individual,
buena altura, soleado. Barriada
Juan XXIII. Tel. 628455376
110.000 EUROS Se vende ca-
sa en Barriada Inmaculada, refor-
mada y muy cuidada. 3 habita-
ciones, 2 baños. Sin gastos de
comunidad. Ver fotos en: facebo-
ok/Barriada Inmaculada 2. Tel.
644122684
112.000 EUROSC/ Jaén. Piso de
3 habitaciones, cocina grande con
terraza, reformado. Tel. 654572243
113.000 EUROS La Ventilla ven-
do casa con 4 dormitorios y pa-
tio de 30 m2. Frente a Fuentes
Blancas. Todo un lujo a precio cho-
llo. Aprovéchese.  Tel. 627510263
114.000 EUROS Precioso piso
céntrico C/ Salas, 2 habitaciones,
ascensor, exterior, orientación Sur,
reforma de lujo a estrenar, cocina
equipada. Tel. 619464947
140.000 EUROS Adosado en
Quintanadueñas. 3 habitaciones,
cocina amueblada y equipada, 3
baños, garaje y jardín. Precio ne-
gociable. Tel. 630409990
160.000 EUROSCapiscol aparta-
mento 2 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina equipada con elec-
trodomésticos, terraza cubierta,
trastero y plaza garaje. Orienta-
ción Este-Oeste. Edificio nuevo.
Tel. 679399554
28.000 EUROS en C/ Madrid se
vende buhardilla 70 m2. Ideal pa-
ra hacer dos apartamentos. Fin-
ca totalmente reformada. Tel.
629427516
65.000 EUROS Atención piso de
tres habitaciones para reforma
completa en zona Vadillos. Mu-
chas posibilidades. Ocasión úni-
ca. Portal y escalera reformada.
Tel. 616301520
65.000 EUROS San Mamés.
Apartamento 2 habitaciones am-
plias, salón, cocina amueblada con
electrodomésticos, wc, garaje,
trastero. Ventanas PVC, climalit,
caldera estanca nueva. Teléfono
628140975
75.000 EUROS A 5 minutos del
centro. Oportunidad. Vendo piso
tres y salón. Zona San Pedro y San
Felices. Para entrar a vivir. Tel. 676
088 782

80.000 EUROSSe vende aparta-
mento en San Juan de los Lagos:
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Reformado y comple-
tamente amueblado. Ascensor
nuevo cota 0. 2 empotrados. Co-
munidad económica. Muy cuco.
Tel. 947210420 ó 619072264
85.000 EUROS Piso C/ Rey Don
Pedro. Exterior. Ventanas PVC. Ca-
lefacción individual. Recién pinta-
do. 2 hab., salón, cocina y baño.
Poca comunidad. Tel. 633334090
85.000 EUROSPiso en Gamonal,
3 hab. salón, cocina, baño con ven-
tana, calefacción de gas, exterior,
muy soleado, portal recién refor-
mado, ascensor cota cero, bue-
na altura. Tel. 666158034
88.000 EUROS Apartamento re-
formado y amueblado zona San
Cristóbal. Tel. 661929295
9 KM centro, vive en contacto
naturaleza, sin ruidos molestos,
parcela 338 m2, puedes hacer
huerto, construcción calidad, in-
mejorable calidad-precio. Opor-
tunidad. Tel. 605069770
90.000 EUROS Particular vende
piso en zona Capiscol, exterior,
orientación sur, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, despensa, cale-
facción gas, terraza cubierta. Se-
gundo con ascensor a cota cero.
Tel. 947483403 ó 618088021
A 10 MIN del Centro de Burgos
dúplex, 110 m2, seminuevo, to-
do exterior, 3 hab., salón, 2 baños,
cocina equipada, 5 empotrados,
ascensor, garaje y trastero. Pis-
cina y jardín. Tel. 609851291
A 14 KMen pueblo cercano a Bur-
gos, se vende casa económica.
Llamar al 669577470
A ESTRENARpiso dúplex en ur-
banización de Quintanadueñas, 95
m2, 3 habitaciones, ático, 2 baños,
salón, cocina, garaje y trastero.
Muy rebajado. Tel. 607758183
A ESTRENAREdificio con facha-
da ventilada. Apartamento 2 hab.,
armarios empotrados vestidos, co-
cina amueblada, 2 baños, salón,
garaje, trastero. Exterior. Sur. Zo-
na deportiva e infantil privada. Ne-
gociable. Tel. 607758184
A ESTRENAR Residencial Gal-
dós (Urbanización con piscina).
Planta baja: cocina, salón 30 m2,
3 habitaciones y 2 baños. Terra-
za 76 m2 y jardín 32 m2. Semi-
sótano: merendero 40 m2, aseo y
garaje 2 coches. 305.000 euros.
Tel. 652970043
A LA VENTA piso C/ Lavaderos,
todo exterior al Sur, 3 amplios dor-
mitorios, cocina con terraza, salón
comedor 20 m2, baño, aseo, ga-
raje, trastero. Servicios centrales.
Ascensores nuevos. 7º de 8 altu-
ras. Tel. 947218722 / 638703272
/ 639076317

ADOSADOa estrenar en zona V-
1. 3 habitaciones, salón 35 m2,
dormitorio principal y cocina amue-
blados, 3 baños, ático acondicio-
nado, garaje amplio, merendero y
jardín. Con reformas de lujo. Tel.
636447032
ADOSADO Arcos de la Llana en
venta. 190.000 euros. 3 plantas.
Ático diáfano. 185 m2. Garaje. Jar-
dín. Tel. 615316381
ADOSADO en Arcos vendo: 3
habitaciones, 3 baños, ático ha-
bitable. Sin gastos de comuni-
dad. Garaje y jardín asfaltado. Fá-
cil mantenimiento y zona muy
agradable. No agencias. Telé-
fono 626314966
ADOSADOSotopalacios. Cuatro
plantas. 3 fachadas. 225 m2 cons-
truidos. Jardín 70 m2. Ático 60 m2
acondicionado y luminoso. Coci-
na equipada. Garaje 2 plazas. Pre-
cio ajustado. Tel. 609846079
ADOSADO Villatoro 4 plantas,
garaje cerrado para coche y mo-
to, trastero, 4 habitaciones, salón,
cocina, aseo y baño. Ático acon-
dicionado y terraza exterior. Pre-
cio 132.000 euros. Tel. 636184012
ó 644243086
AL LADO DEL BULEVARen C/
Eulogio Valladolid 5 vendo ado-
sado: 5 habitaciones, 4 baños,
3 terrazas, jardín, armarios em-
potrados, ático, merendero, ga-
raje 2 coches. Sol todo el día. Tel.
676411697

ALFAREROS se vende precio-
so apartamento 2007. Amue-
blado, 60m2, 2 habitaciones, 1
baño y cocina gama alta. Ar-
marios empotrados. Trastero 8
m2. Precio negociable. Llamar
al teléfono 669061758
ALFONSO X EL SABIO, Cuatro
amplias habitaciones, salón de 25
metros, gran cocina y dos amplios
baños, servicios centrales, cuarto
de bicis, ascensores cota 0 y ga-
raje en calle Petronila Casado. Tel.
696670523
ALFONSO X EL SABIO se ven-
de piso amueblado para entrar a
vivir, 3 habitaciones, 2 baños, ca-
lefacción y agua caliente centra-
les. Abstenerse agencias. T el.
652969857
ALFONSO X EL SABIO vendo
magnífico piso, buena altura,
orientación sur, 4 habitaciones,
amplio salón con terraza cubierta,
cocina completa, 2 baños, servi-
cios centrales, garaje y trastero
juntos, portal nuevo cota 0. Tel.
653080356
APARTAMENTO2 habitaciones,
salón, cocina, baño, garaje y tras-
tero. En muy buen precio. Cho-
llo. Tel. 605950817

APARTAMENTO EN GAMO-
NAL. C/ Frontón. Muy solea-
do. Amueblado. 1 dormitorio,
salón, cocina y baño. Garaje
y trastero. Tel. 619 557 892

APARTAMENTOen Villatoro se
vende: 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Trastero y garaje.
Buen estado. Amueblado. 120.000
euros. Tel. 655825511
APARTAMENTO Hermano Ra-
fael 21: salón, 2 habitaciones, 2
baños, cocina equipada, garaje
y trastero. Totalmente exterior.
Muy soleado. Precio por debajo
compra 2006. Oportunidad. Ur-
ge venta. Tel. 605588934
ARCOS DE LA LLANA se ven-
de o se alquila estupendo pare-
ado amueblado. 4 habitaciones, 2
baños, amplio salón, cocina equi-
pada y ático acabado. Soleado.
Jardín y garaje. Ven a verlo, te en-
cantará. Tel. 646491563
ARCOS 130.000 euros. Unifami-
liar. 3 habitaciones, 2 baños, coci-
na, salón y porche. Parcela 325
m2. Tel. 646061377
ÁTICOa estrenar en San Pedro y
San Felices (C/ Roa): 2 habitacio-
nes, trastero, garaje, cocina amue-
blada y hermosa terraza. T el.
639102229 ó 699559803
ÁTICO zona S4 frente ambulato-
rio: salón, cocina, 2 habitaciones,
2 baños, terraza 20 metros, coci-
na amueblada. Muchas mejoras.
Garaje y trastero. Tel. 665062020
AVDA. CONSTITUCIÓN ES-
PAÑOLAvendo piso reformado
y amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón-comedor y baño. Buena altu-
ra. Tel. 606642121 ó 646365200

AVDA. DEL ARLANZÓN38 ven-
do vivienda: tres dormitorios, sa-
lón y baño. Tel. 639308629
AVDA. DEL ARLANZÓNvendo
piso de 85 m2, 8ª altura, orienta-
ción Sur-Este, excelentes vistas,
ascensor nuevo cota cero, 4 dor-
mitorios, salón, baño, cocina, te-
rraza y trastero. Reformar. 130.000
euros negociables. Tel. 619116269
AVDA. DEL CID108. Apartamen-
to 1 dormitorio, salón, cocina in-
dependiente, garaje y trastero.
135.000 euros. Tel. 639606893
AVDA. DEL CID PRINCIPIOPi-
so de 120 m2, 2 cuartos de baño,
2 terrazas. Buen precio. Abstener-
se inmobiliarias. Llamar tardes a
partir de las 19:00 h. al 626315773
AVDA. DEL CID se vende apar-
tamento: 1 habitación, salon-co-
cina y baño. Tel. 679993365
AVDA. LA PAZExcelente ubica-
ción 100 m2, 3 hab., amplio salón
comedor, 2 baños, cocina, gara-
je y trastero. Reformado totalmen-
te en 2012. le conviene verle.
Idealista.com/inmueble/25946908.
Tel. 666324803
AVDA. REYES CATÓLICOS 11
(muy céntrico) se vende piso con
cuatro habitaciones, baño y co-
cina. Tel. 947224698
AVDA. REYES CATÓLICOS
frente Juzgados piso: tres habi-
taciones, dos baños, salón, coci-
na, garaje y trastero. Sur y vistas.
Tel. 625247561 tardes

BAÑO RECIÉN REFORMADO
Plaza San Bruno 9 - 10ºP. Urge ven-
der piso de 68 m2 útiles, 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño y te-
rraza. Muy soleado. 123.000 euros
negociables. Tel. 679522686 Jo-
se Antonio
BARRIADA ILLERAse vende pi-
so: 4 habitaciones, cocina, baño y
despensa + anexo local comercial
en planta baja. Abstenerse agen-
cias. Urge venta. Tel. 646337697
BARRIADA ILLERA vendo casa
con 750 m2 de terreno. Abstener-
se agencias. Tel. 619167966
BARRIADA ILLERA vendo casa
con terreno. Muy soleada. Abste-
nerse agencias. Tel. 617505100
BARRIADA INMACULADA
vendo piso. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. 53.000 euros.
Tel. 690677163
BARRIADA YAGÜE vivienda
unifamiliar nueva construcción,
2 plantas, 4 dormitorios, 2 baños,
salón, garaje, jardín 400 m2. Te-
léfono 609705260
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente, se vende apartamento:
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Reformado. Ascensor y portal
nuevos. Exterior y soleado. 94.000
euros. Tel. 638446136
BARRIO SAN PEDRO frente
nuevo colegio, piso 6 años, muy
luminoso, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño amueblados. Gara-
je y trastero. Para entrar a vivir. Pre-
cio negociable. Tel. 608905335
BENIDORM bungalow en “Ur-
banización La Siesta” Rincón de
Loix, piscina olímpica. Poca comu-
nidad. Económico. Tel. 947201771
C/ CALZADAS Piso de 145 m2,
4 habitaciones, salón, cocina
amueblada, 3 baños, 2 vestíbulos,
garaje, trastero y local de 26 m2.
Servicios centrales. Tel. 608877761
C/ CARMEN se vende buhardi-
lla céntrica, habitaciones amplias
y altas. 80.000 euros. Milagros.
Tel. 619868168
C/ CERVANTES 14 se vende pi-
so de segunda mano, 5 habitacio-
nes, cocina, despensa, baño, 2 te-
rrazas y trastero. Para entrar a vivir.
Tel. 675161753
C/ FUENTECILLAS cerca del río
y Mercadona: 3 dormitorios, sa-
lón-comedor, 2 baños (uno con ca-
bina hidromasaje). Exterior. Muy
rebajado. Tel. 689730318
C/ PEDRO ALFARO se vende
piso con 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Amueblado. Precio
85.000 euros. Tel. 653489869 o
616926565
C/ SAN JOAQUÍNse vende pi-
so seminuevo, 3 habitaciones,
salón, cocina grande y baño con
ventana. Precio 60.000 euros.
Tel. 695466419

C/ SAN MIGUEL vendo piso
amueblado, exterior y luminoso.
Cocina, baño y dos habitaciones.
Totalmente reformado. Para en-
trar a vivir. Posibilidad de garaje.
Muy céntrico. Muy económico. Tel.
650617148
C/ SAN PEDRO CARDEÑAse
vende o se alquila piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Opción plaza de garaje. Llamar al
teléfono 947278737
C/ SEDANO 7 se vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Menos de 70.000 euros. Lla-
mar al 610881661
C/ SORIA con Avda. de la Paz
vendo vivienda de tres dormito-
rios, salón, dos baños, hilo musi-
cal, cocina amueblada, a estrenar.
Tel. 947274000
C/ VITORIA 166 (Gamonal) ven-
do piso 3º, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Totalmente equi-
pado. Ascensor cota cero. Econó-
mico. Tel. 655052508
C/ VITORIA junto Hacienda y
JCYL vendo piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y tras-
tero. Reformado a estrenar. Co-
cina equipada nueva. Precio
ajustado. Tel. 609846079
C/ VITORIA Nuevo/Reforma-
do total. Dos dormitorios, sa-
lón-comedor 24 m2, ascensor
cota 0, fachadas ventiladas y
tejado nuevo. Lo mejor el pre-
cio. Tel. 630086737
CALLE VITORIA al lado de Ha-
cienda piso muy grande. Pen-
diente colación ascensor. Semia-
mueblado. 4 habitaciones, coci-
na, salón, cuarto de baño, aseo.
Muy soleado. Para entrar a vi-
vir. 120.000 €. Tel. 609931773
CARDEÑADIJO se vende casa
pareada: 4 habitaciones, cocina
amueblada, salón, 2 baños, 1
aseo, ático y garaje. Jardín de 200
m2. Tel. 607619658
CARRERO BLANCO en Plaza
Antonio José nº3 vendo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Totalmente reformado. Solo par-
ticulares. Urge. Tel. 676689674
ó 676680768
CARRETERA POZASeminuevo.
3 habitaciones, 2 baños, garaje
y trastero. Llamar al 660630259
CARRETERA POZAVillimar. Se-
minuevo. 3 dormitorios, 2 baños
con ducha hidromasaje, armarios
empotrados, amplia cocina amue-
blada, hilo musical, escayola, ga-
raje y trastero. Tel. 685519002
CASTROJERIZ Camino de San-
tiago. Calle Real. Casa rústica re-
formada, amueblada, entre dos
hoteles, todos los servicios. 360
m2 + jardín y patio. Garaje, bo-
dega, largar, pozo, alberca. 135.000
euros. Tel. 678096813

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Burgos llame al teléfono 807 505 132*

Gente en Burgos no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Burgos se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios

breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IV A incluido.
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN :
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA



CAVIA vendo o alquilo pareado:
cuatro dormitorios, tres baños, sa-
lón-comedor, cocina equipada, áti-
co acondicionado, garaje y jardín.
Amueblado. Para entrar a vivir. Tel.
661328905
CELLOPHANEUrbanización con
paddle y piscina. 104 m2. Refor-
mado con materiales de lujo. 3 ha-
bitaciones, 2 baños (uno de ellos
con bañera hidromasaje), salón,
cocina y despensa. Tel. 636450705
CÉNTRICO junto Avda. del Cid
se vende piso de 3 habitaciones,
salón, cocina, despensa y baño
con ventana. Calefacción indivi-
dual de gas natural. Ascensor. Ex-
terior y soleado. Tel. 650571200
tardes
CÉNTRICOse vende apartamen-
to a estrenar: 1 habitación, ba-
ño, cocina, salón, armario empo-
trado y calefacción. 2º piso con
ascensor. Llamar al 947231538
ó 677235993
CENTRO DE GAMONALen C/
Vitoria: 2 dormitorios, salón, co-
cina de 18 m2, exterior, buenas
vistas, ascensor cota 0, cocina
amueblada nueva con todos los
electrodomésticos (lavavajillas).
Tel. 630086735
CERCA DE UNIVERSIDAD y
Juzgados se vende piso gran-
de, 150 m2, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, lavadero, cocina equipada,
salón espacioso, muy iluminado,
bien ubicado. Tel. 916208529 ó
662216484
CHALET pareado céntrico: 2 ga-
rajes, bodega amueblada y con
chimenea, jardín con porche, sa-
lón 30 m2, 5 dormitorios, 3 baños,
2 aseos, 4 terrazas. Aspiración
centralizada. Tel. 606406188
COPRASA Zona nueva, próximo
Villimar. Vendo piso exterior, estu-
pendas vistas. 100 m2, 3 hab gran-
des, salón 30 m2, cocina equipa-
da, 2 baños amueblados y con
ventana. Garaje y trastero. Tel.
660179797
DE PARTICULAR a particular
vendo piso seminuevo en zona Hu-
manidades, 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, plaza de garaje y
amplio trastero. Tel. 667665655
ECONÓMICOUrge vender piso
todo exterior, 3º de 10 alturas. Sa-
lón, cocina, 2 baños, 4 habitacio-
nes. Calefacción y agua calien-
te central. Próximo a Alcampo.
Tel. 675372968 / 689016863 /
947242372

ELADIO PERLADOpiso: 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño y
trastero. Muy soleado. Amuebla-
do. Tel. 947487127 ó 619441816
EN BONITA ZONAse vende pi-
so seminuevo, dos grandes ha-
bitaciones con armarios empotra-
dos, baño grande, salón-comedor,
cocina amueblada, terraza, tras-
tero y garaje. Económico. Abste-
nerse agencias. Tel. 637991725
EN PUEBLOcercano a Burgos (a
14 Km.) se vende casa recién re-
formada. Ideal para entrar a vi-
vir. Mejor ver. Tel. 626771357
EN VITORIA. Piso en Portal del
Rey, 25, esquina C/ Francia, fren-
te a Hospital de Santiago, zona
Casco Viejo Todo exterior, una vi-
vienda por planta. 90 m.,  3 ha-
bitaciones,  2 baños. 350.000 eu-
ros. Anunciado en Fotocasa. Tel.
658233509
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
A estrenar. 85 m2. 3 habitaciones
y 2 baños. Garaje y trastero. Infor-
mación en el 653950272
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
1 - 6ºD piso: 3 habitaciones, salón,
cocina. Exterior. Tel. 630391851
FRANCISCO SALINASse ven-
de piso: 3 + comedor + cocina +
baño completo + trastero. Se-
miamueblado. Para entrar a vivir.
55.000 euros. Tel. 617208699
FRANDOVINEZ casa seminue-
va, completamente amueblada:
cocina, suelo radiante...más de
300 m2 útiles, tres plantas y sóta-
no, tres pequeños patios. Precio
negociable después de visitarla.
Tel. 676562711
FRANDOVINEZ Casa de piedra
reformada, 3 habitaciones, coci-
na, salón con chimenea, 2 baños,
patio interior y exterior. Precio:
75.000 euros. Tel. 692244212
FUENTECILLAS se vende apar-
tamento: una habitación, salón,
cocina, baño, garaje y trastero.
Orientación Sur. 5º piso. Calle Mur-
cia Nº1A. Precio 125.000 euros.
Totalmente equipado. Seminue-
vo. Tel. 626501756
FUENTECILLASvendo piso a es-
trenar, 82 m2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, orientación Sur, garaje y tras-
tero. 180.000 euros. Llamar por las
tardes al 649779725
G-2 se vende apartamento de 2
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Entero ex-
terior. 75 m2 útiles. Oportunidad.
Tel. 630249650
G-3 vendo principio Condesa
Mencía amplio y bonito piso: 4 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, 2 tras-
teros y garaje. Tel. 646880645
G-3 C/ Duque de Frías. Aparta-
mento frente al Nuevo Hospital
de 2 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero.
Buena altura. Perfecto estado.
Totalmente exterior. Buen precio.
Tel. 607906008
G-3 Piso (no duca), principio Vic-
toria Balfé, 7ª planta, 2 habita-
ciones, salón, cocina independien-
te, terraza, garaje sin maniobras,
trastero. Soleado y muy lumino-
so. Fotos www.fotocasa.es (ref.
131084628) e idealista.com/in-
mueble/26783959. Tel. 699757524
G-3 Principio Victoria Balfé. Piso
4 habitaciones, cocina, salón-co-
medor, 2 baños, garaje, trastero y
terraza. Armarios empotrados. 112
m2 útiles. Totalmente exterior a
calle. No agencias. Tel. 607836807
G-3 Victoria Balfé. Amplio piso
frente hospital, 4 habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina equipada, 2
baños, garaje-trastero, 4 armarios
empotrados. Perfecto estado. To-
talmente exterior. Tel. 645532595
GAMONAL C/ Vitoria junto
Antigua.Piso 3 habitaciones. To-
talmente reformado y amuebla-
do. Calefacción central. Económi-
co. Abstenerse agencias. T el.
620542934
GAMONAL Zona Fco. Grand-
montagne. Se vende piso 110 m2,
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza exterior cubierta. 3ª
altura. Calefacción central. Ascen-
sor. 178.000 euros. Tel. 667041921

HUELGASvendo piso a estrenar,
salón, cocina, 2 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero. Patio pri-
vado 50 m2. Abstenerse agencias.
Tel. 947252390 ó 699915194
JUNTO AL HANGAR Nueva
construcción. Para entrar en No-
viembre. 2 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, 2 garajes + tras-
tero. Orientación Sur. Sol todo
el día. Precio 149.700 euros. Tel.
647245765
LLANA DE AFUERAvendo piso
exterior, 100 m2, entresuelo, vi-
vienda grande o apartamento y
negocio (oficina, gestoría, masa-
jistas, etc.). Tel. 686096327
LUIS ALBERDI se vende piso 3
habitaciones, salón, cocina, baño
y terraza. 2 ascensores. Portal re-
cién reformado. 72.000 euros. Tel.
658680401
MAHAMUD se vende casa re-
formada para entrar a vivir. Abs-
tenerse inmobiliarias. Llamar al
teléfono 661727282
MARBELLACentro. Edificio Par-
que Sol. Piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Plaza de
garaje y trastero. Descuento del
40%. Tel. 697943274
MODUBARa 10 minutos de Bur-
gos vendo casa 100 m2 y huerta
1.350 m2. Precio 75.000 euros (for-
ma de pago negociable). Teléfono
680586548
MORADILLO DE SEDANO se
vende casa. Más información en
el 689758614 ó 947232943
MUY CÉNTRICO vendo piso de
125 m2. Tel. 620473855
MUY CÉNTRICOC/ Delicias se
vende apartamento, sup. útil 66
m2, cocina, salón, 2 habitacio-
nes, baño, terraza, garaje y tras-
tero. Armarios empotrados. As-
censor. Abstenerse agencias. Tel.
686361864 ó 686404495
NAVAS DEL PINARvendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, habitación despensa, garaje
grande, trastero y leñera. Amue-
blado. Muy acogedor. Ideal fines
de semana. Junto Cañón Río Lo-
bos. Tel. 947274557 ó 689005166
OCASIÓN se vende chalet y al-
macén reciente construcción, ubi-
cados en finca vallada de 1.500
m2, en pueblo junto a Briviesca.
Posibilidad cambio por piso en Bur-
gos. Precio 150.000 euros. Tel.
670037518
OCASIÓN Reyes Católicos. 150
m2 útiles. 5 habitaciones, salón,
holl, cocina ofice, 3 baños, terra-
zas, doble acristalamiento. Cale-
facción central. Garaje y traste-
ro. 414.000 euros. Tel. 654351389
OÑA se vende casa muy amplia
para reformar. Tel. 947300064 ó
610881661
PARRALILLOSse vende aparta-
mento de dos habitaciones con
garaje y trastero. Seminuevo. In-
mejorable estado. 135.000 euros.
Tel. 639330495
PARTICULAR vendo piso Bu-
levar Avda. Valencia, altura, ex-
terior, soleado, orientación sur
y vistas Bulevar, 3 dormitorios,
salón, baño, cocina, despensa, 2
terrazas. Calefacción central.
Portal reformado. Ascensor cota
0. 135.000 euros. Tel. 627443169
ó 650365841
PEÑÍSCOLA Benicarló. Urbani-
zación Raya - Mar Nº9. Venta de
chalet 2 plantas, 2 baños, garaje
y trastero. Para más información
llamar al 947216577 ó 964470873
PISO 92 m2 principio C/ Sta.
Águeda cerca Plaza Sta. Mª (Ca-
tedral) y frente Colegio Mayor en
Plaza Nuño Rasura. Ascensor co-
ta cero. 4 habitaciones, 2 baños
(uno incorporado), cocina, amplio
salón y 2 trasteros. Tel. 670064183
PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Se vende piso
de 3 habitaciones, cocina, baño
y hall. Solo particulares. T el.
699871983
PLAZA SAN JUAN de los La-
gos. 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño. Puerta blindada. Traste-
ro. Gas ciudad. Económico. Tel.
629501813

PRINCIPIO AVDA. CASTILLA
y León. Alcampo. Se vende piso
de 2 habitaciones con garaje y
trastero. Exterior. Zona con gran
variedad de servicios. Teléfono
616960410
QUINTANILLA VIVAR vendo
amplio adosado, salón, cocina, 3
habitaciones, cuarto de baño y
aseo, armarios empotrados, áti-
co, jardín porche y garaje. 145.000
euros. Tel. 678104803
QUINTANILLA VIVIAR se ven-
de casa con terreno. Para más in-
formación llamar al 630966683
ó 692626994
RESIDENCIAL EL PILARse ven-
de piso 75 m2, nuevo, completa-
mente amueblado, cocina, 2 ba-
ños, 2 habitaciones, salón, garaje
y trastero. Tel. 652548412
REYES CATÓLICOS 23 se ven-
de piso con 78 m2. Barato: 75.000
euros. Urge vender. No agencias.
Tel. 657433055
S-3 Burgos. Se vende vivienda
nueva, salón, cocina, 2 baños, 2
habitaciones, garaje y trastero.
Precio hipoteca. Muy barato. Tel.
696947541
S-4 Zona Villimar. Piso seminue-
vo, 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina equipada, 80 m2. Magnífi-
ca distribución. Garaje y trastero.
200.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 659436370 ó 605124884
SAN COSME,75 m, dos habita-
ciones, salón, cocina,  baño y te-
rraza. Todas muy amplias. Ente-
ro exterior. perfecto estado y muy
bonito. Tel. 606127534
SAN CRISTÓBAL Urge ven-
der piso 3 dormitorios, amuebla-
do, muy soleado. Económico. Tel.
657539181
SAN FRANCISCOParticular ven-
de piso, un 2º, para entrar a vivir,
posibilidad amueblado. 55.000 eu-
ros. Fotos en segundamano Bur-
gos (referencia zona Avda. del Cid).
Tel. 645038290
SANTANDERCudón (zona Mien-
go). Vendo piso en urbanización
cerrada: 2 dormitorios, salón, co-
cina, baño y dos terrazas - jardín.
Garaje y piscina comunitaria. A es-
trenar. Tel. 610555885
SANTIBAÑEZ ZARZAGUDA
se vende casa con fachada de
piedra, 2 plantas, desván y puer-
ta de garaje. Más de 350 m2 de
superficie. Amplia fachada. Tel.
635602333
SEDANO Barrio de Lagos. Se
vende casa. Para más información
llamar al 947232943 ó 689758614

SOTOPALACIOS se vende
chalet: 4 habitaciones, salón,
baño, aseo, ático, garaje 2
plazas, trastero, chimenea,
barbacoa, 130 m2 y 170 m2
jardín. PRECIO A CONVENIR.
Tel. 675901346

SOTOPALACIOS vendo adosa-
do de cuatro dormitorios y baño,
planta de ático, planta baja con
garaje, salón comedor con chime-
nea, cocina y amplia parcela. Tel.
619182698
TOMILLARES chalet individual
en parcela 1.020 m2, inmenso jar-
dín, merendero exterior con pér-
golas y otro cubierto, piscina, por-
che, garaje, enorme salón, 4
habitaciones, 2 baños, cocina se-
miequipada. Tel. 722381251
TOMILLARESvendo chalet con
1.000 m2 de terreno, salón de 70
m2, piscina, cenador, estanque,
etc...A mitad de precio. Teléfo-
no 658815946
UBIERNA17 Km. Burgos por au-
tovía vendo amplio y bonito cha-
let individual, buen precio, facha-
da granito, 500 m. terreno,
seminuevo, amueblado, para en-
trar a vivir. Tel. 646880645
UBIERNA casa de pueblo a re-
formar, 3 alturas, 170 m2 de plan-
ta, jardín de 250 m2, cochera de
70 m2 2 plantas. Fotos en idealis-
ta. Tel. 677063313
URGE VENDER casa en pueblo
cercano a Burgos. Económica. Tel.
660399423 ó 687252467

VILLAGONZALO PEDERNA-
LES vendo adosado: garaje 2 co-
ches, 3 baños, jardín, 3 plantas,
ático diáfano y 3 habitaciones. Tel.
600649638
VILLARIEZO se vende adosado:
3 habitaciones, cocina amuebla-
da, salón y 2 baños amueblados.
Calefacción individual. Garaje.
108.000 euros. Tel. 667065177
VILLASANDINO a 20 minutos
de Burgos se vende casa com-
pletamente reformada, para en-
trar a vivir, con terreno anexo a la
casa y una cochera. Económica.
Interesados llamar al 947263994
ó 647441843
VILLATORO Vendo o alquilo es-
tudio de 40 m2. Plaza de garaje,
chimenea. Ideal primera vivienda.
Telf 699081626
VILLIMAR SUR vendo aparta-
mento de dos habitaciones, ga-
raje y trastero. Todo exterior. 5º
piso. 12 años de antigüedad.
140.000 euros negociables. Tel.
649412169 ó 609405329
ZONA CENTRO SUR aparta-
mento 2 habitaciones, vistas Bu-
levar, garaje, trastero. 11 años. No
agencias. 135.000 euros. Teléfo-
no 627912068 ó 653400075
ZONA CRUCERO a 10 minutos
Plaza Mayor se vende casa unifa-
miliar con garaje. Llamar al telé-
fono 650260565

PISOS Y CASAS VENTA

BUSCO casa con terreno de
Burgos hacia Madrid (máximo
25 Km.) y hasta 75.000 euros.
Tel. 646734061
CAMBIO apartamento amue-
blado en Ajo (Cantabria) nuevo,
2 habitaciones, salón, cocina y
baño, piscina, pista tenis, con po-
ca comunidad, por apartamen-
to igual en Burgos capital. Tel.
947453179
CAMBIOpiso céntrico en Burgos,
totalmente reformado, 2 dormito-
rios, salón, cocina, 2 baños y tras-
tero, por casa en pueblo max. 10-
15 Km. de Burgos. Tel. 666733198
ó 947255485
SE COMPRA piso en Gamonal,
hasta 60.000 euros, Sur, con as-
censor, ni primero ni último. Tel.
626185408
SE VENDE o se cambia piso en
la mejor urbanización de Fuengi-
rola (Málaga) por piso en Burgos
capital o costas de Santander. Tel.
689730372

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

1 BAÑO2 dormitorios, salón, co-
cina americana. Ascensor. Nuevo.
485 euros comunidad incluida. Tel.
607251483
1 BAÑO 2 habitaciones, salón,
cocina, ascensor, alquilo piso cén-
trico, amueblado, 500 euros co-
munidad y calefacción central. Tra-
bajadores y estudiantes solventes.
Tel. 649542006

1 BAÑO2, salón-comedor, terra-
za cubierta. Reformado y amue-
blado a estrenar. Exterior Sur. Pla-
za San Juan de los Lagos. 380
euros. Estudiantes y trabajadores.
Tel. 607820583
1 BAÑO3 dormitorios y salón. Al-
quilo a estudiantes o profesores.
Amueblado. Gas ciudad. Llave en
puertas. TV. Zona Avda. del Cid.
450 euros mes + gastos. (comuni-
dad incluida). Tel. 690029183
1 BAÑO 3 dormitorios y salón.
C/ Colón. Alquiler. Llamar al tel.
947261263
1 HABITACIÓN salón, cocina y
baño. Alquilo apartamento amue-
blado zona Fuentecillas. 360 eu-
ros con garaje y comunidad inclui-
dos. Seminuevo. Tel. 947241774
ó 605318024
2 DORMITORIOSAlquilo apar-
tamento amueblado en C/ Petro-
nila Casado. Servicios centrales.
Ascensor cota 0. Preferiblemen-
te trabajadores jóvenes o estu-
diantes. Teléfono 947239807 ó
617319392
200 EUROS Alquilo apartamen-
to pequeño antiguo C/ Llana Afue-
ra 15-4º sin ascensor. Con estufas
butano. Habitación, salita-recibi-
dor, cocina, baño, 2 trasteritos.
Responsables con contrato e in-
formes. Tel. 639664600
200 M2 de jardín. Alquilo chalet
adosado en Tomillares (Urbaniza-
ción Los Molinos). 4 dormitorios,
3 baños, cocina-comedor, salón,
terraza y porche cubiertos. Gara-
je. Tel. 606147128
3 DORMITORIOScocina con te-
rraza, salón 20 m2, baño, aseo, ca-
lefacción y agua caliente central,
totalmente amueblado y exterior
al sur. Mucha luz. C/ Lavaderos.
Opción garaje. Tel. 947218722 /
638703272 / 639076317
3 HABITACIONESy salón. 300
euros. Terraza. Calefacción a gas.
Exterior. Buena zona. Llamar al
teléfono 656477388
3 HABITACIONESsalón, cocina
y baño equipados. Zona Centro.
Tel. 616667828 llamar tardes
330 EUROS Alquilo apartamen-
to una sola persona en Casco His-
tórico. Amueblado. Cocina com-
pleta. Comunidad incluida. Tel.
655931945
350 EUROScomunidad incluida.
Muy céntrico junto a Plaza Espa-
ña alquilo apartamento amuebla-
do: salón, dormitorio, cocina, ba-
ño. Electrodomésticos. Ascensor.
Junto parada bus. Tel. 616066086
ó 947211552
360 EUROS más comunidad. Pi-
so amueblado, moderno, confor-
table, exterior, soleado, dos dor-
mitorios, amplio salón, cocina,
cuarto de baño, garaje y calefac-
ción. Barrio Villalonquejar. Tel.
609473337
360 EUROSAlquilo bonito apar-
tamento zona San Pedro de la
Fuente. Salón, 1 habitación, to-
talmente amueblado, exterior,
soleado. Garaje y trastero. Tel.
650022641
360 EUROS Alquilo piso refor-
mado, 2 habitaciones, amuebla-
do, calefacción de gas, para en-
trar a vivir. Zona San Agustín. Tel.
626628939
370 EUROS mes. Junto Plaza
Mayor. Centro de Burgos. Alqui-
lo piso reformado y amueblado, 1
habitación doble, salón, cocina y
baño. A 1 min. andando todas pa-
radas bus (Hospital, Universidad.).
Portal y edificio reformados. Inclui-
da comunidad. Tel. 687249135
370 EUROS Tres habitaciones y
salón. Bien amueblado. Comuni-
dad incluida. Calefacción a gas.
Exterior. Llamar al 653243391
375 EUROSCasa en Villalbilla de
Burgos. Tres habitaciones, refor-
mada, sin gastos de comunidad.
Tel. 629431513
380 EUROSmás comunidad (ca-
lefacción central). Plaza San Bru-
no (Gamonal). 3 habitaciones
amplias, salón grande, cocina y
baño. Amueblado. Como nue-
vo. Tel. 606883464

390 EUROS mes. Céntrico en C/
Consulado, 5 detrás del 15 de San
Francisco. Alquilo piso 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño, hall
y cuarto trastero. Tel. 689229121
4 DORMITORIOS 2 baños, sa-
lón, todo amueblado y cocina equi-
pada. Zona tranquila y soleada.
Fuentecillas cerca Universidad.
Ideal para estudiantes, trabajado-
res o familias. Ven a verlo. Tel.
636602874 ó 947460171
400 EUROSAmueblado. 2 habi-
taciones. C/ San Pedro Cardeña
134 - 2º. Ideal parejas. Calefac-
ción gas natural. Recién pintado.
Comunidad incluida. Totalmente
exterior. Vistas a la Quinta. Tel.
669557398 ó 619656550
400 EUROS C/ Alfareros. 2 dor-
mitorios, sin ascensor, totalmen-
te reformado y amueblado. Tel.
639606893
425 EUROS Se alquila amplio
apartamento en C/ Cervantes. 8ª
altura. Mucha luz. Completamen-
te reformado. Muebles nuevos. 2
habitaciones, salón, cocina, baño
y despensa. Comunidad incluida.
Tel. 610883689
450 EUROS2 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina con office, salón am-
plio, buenas vistas, soleado, lumi-
noso y céntrico. Ideal para parejas.
Tel. 664530914

450 EUROS. Zona Las Torres
Gamonal. Piso en alquiler to-
talmente reformado, 3 habi-
taciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Maravillosas
vistas y soleado. Teléfono
947268729 ó 676446308

475 EUROS Av. de la Paz. Alqui-
lo piso amueblado a estudiantes,
servicios centrales, todo exterior,
2 baños, equipado para 4 perso-
nas. Tel. 947226488 ó 672678582
490 EUROS Alquilo piso en Ga-
monal, 3 hab + salón, cocina y ba-
ño. Comunidad incluida en el pre-
cio. Exterior, todos los servicios en
la puerta de casa, tomas de TV.
Tel. 660298402
495 EUROS Alquilo piso zona de
Fuentecillas, exterior, muy solea-
do, tres habitaciones. Totalmente
amueblado y plaza de garaje. In-
teresados llamar al 676598917
ó 947462513
550 EUROS 4 habitaciones. C/
Madrid. Amueblado. Totalmen-
te reformado. Con trastero. Tel.
660169872
A 11 KM de Burgos alquilo cha-
let: 3 habitaciones, salón, cocina
y 2 baños. Plaza de garaje y par-
cela de 250 m2. Totalmente amue-
blado. Calefacción individual. Eco-
nómico. Tel. 635500258
A 7 MINde la Plaza Mayor en C/
Calvario (junto a Mercadona) al-
quilo apartamento totalmente
exterior, muy luminoso, consta
de 1 dormitorio, salón, cocina,
baño y trastero. Amueblado. Tel.
669133727
ADOSADO Quintanilla Las Ca-
rretas. Nuevo a estrenar. Junto
a San Mamés (a 8 Km. Burgos). 2
dormitorios, armarios empotrados,
baño con cabina hidromasaje, sa-
lón, cocina, aseo, terreno y bo-
dega. Económico. Tel.  609086085
AL LADO DE ALCAMPO se al-
quila apartamento nuevo. Eco-
nómico. Interesados llamar al
646199973 ó 947232904
AL LADO PLAZA MAYOR áti-
co muy luminoso, totalmente
amueblado, ideal estudiantes, 2
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. 440 euros comunidad inclui-
da. Tel. 646422804 ó 657439574
ALONSO DE CARTAGENA al-
quilo piso para dos chicas prefe-
riblemente españolas. Céntrico.
Está como nuevo. Gas natural. Lla-
mar al 947375023
ALQUILOadosado en Quintana-
dueñas: tres dormitorios, dos ba-
ños, dos aseos, garaje, merende-
ro, ático acondicionado. Amue-
blado. Jardín comunitario. Cale-
facción gas. 550 euros. Teléfo-
no 667023059

ALQUILO APARTAMENTO
amueblado, 1 dormitorio, co-
cina y salón. Todo exterior al
MUSEO DE LA EVOLUCIÓN.
Servicios centrales. Teléfo-
no 628 283 236 llamar de 15
a 18 horas

ALQUILOapartamento nuevo con
dos habitaciones, salón, cocina,
un baño, trastero. Amueblado. So-
leado. C/ Vitoria 161. Preferible-
mente españoles. Tel. 947242204
ó 626177651
ALQUILOapartamento nuevo, su-
percéntrico, todo exterior, cocina
independiente, amueblado o sin
amueblar, para gente exigente.
Tel. 620280492
ALQUILO apartamento zona Al-
fareros, 2 habitaciones, salón-co-
cina, baño. Totalmente amuebla-
do. 390 euros incluida comunidad.
Tel. 675083126 tardes
ALQUILOpiso amueblado: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
terraza. Soleado. Calefacción
gas. San Pedro de la Fuente. Tel.
947202105 ó 652798777
ALQUILO piso Zona Centro-Sur.
Tres habitaciones, salón, cocina y
baño. Reformado y amueblado.
Económico. Si no respondo tengo
whatsapp o me pongo en contac-
to. Tel. 633528750
ALQUILO piso Zona Sur, tres ha-
bitaciones y salón. Agua y cale-
facción centrales. Totalmente ex-
terior. Tel. 947101566
ALQUILO precioso apartamen-
to muy céntrico frente Subdelega-
ción de Gobierno, reformado,
exterior,dormitorio, salón, cocina
y baño. Servicios centrales. Amue-
blado a estrenar. Negociable. Tel.
648003058 llamar de 12 a 20 ho-
ras
APARTAMENTO amueblado,
trastero y garaje. Zona Univer-
sitaria. 448 euros. Llamar al tel.
609704712 ó 609441148
APARTAMENTOcéntrico se al-
quila, reformado totalmente,
amueblado. Precio 300 euros al
mes. Telf 622823353
APARTAMENTO lujo, soleado,
C/ San Cosme, 2 habitaciones,
empotrados, salón, baño y servi-
cio. Cocina equipada estrenar.
Terraza. Gas ciudad. Imprescin-
dible datos identificativos. Tel.
620620175
APARTAMENTOnuevo. 350 eu-
ros. Con muebles. Calefacción gas.
Plaza de garaje y trastero opcio-
nal. Tel. 699139358
APARTAMENTO zona Río Vena
cerca del Hospital se alquila: 2 ha-
bitaciones, cocina, baño y plaza
de garaje. Tel. 651620997
ARLANZON pueblo. Chalet: co-
cina amueblada, 5 habitaciones,
2 baños, bodega con cocina, ga-
raje, jardín con barbacoa/horno.
500euros. 645200873. 647398091
ÁTICO a estrenar se alquila sin
muebles, 3 habitaciones, 2 baños,
terrazas con vistas espectacula-
res, cocina amueblada. Avda. Can-
tabria 52. Precio: 550 euros + gas-
tos. Tel. 619408400
AVDA. CANTABRIAse alquila
piso amueblado, servicios cen-
trales, cuatro habitaciones, dos
baños, terrazas y salón. Llamar al
teléfono 609402880
AVDA. CASA LA VEGA en al-
quiler apartamento: dormitorio, sa-
lón, cocina y baño. 300 euros. Tel.
691524258
AVDA. CONSTITUCIÓN 15 se
alquila piso a estudiantes, pro-
fesores o militares. 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. T el.
947211259 ó 610997355
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AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
sin amueblar de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Garaje. Ex-
terior y soleado. Tel. 628202504
llamar por la tarde
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso:
4 habitaciones, salón, cocina y 2
baños. Completamente amuebla-
do. Opción garaje. Tel. 636586749
AVDA. DEL CID 16  piso amue-
blado con 3 dormitorios. Servicios
semicentrales. Tel. 653349237
AVDA. DEL CID 46, se alquila
apartamento amueblado, un dor-
mitorio, salón, cocina y baño. Tel.
647541801 ó 617819217
AVDA. DEL CID 89 Bis al lado
“María Madre”  piso para estu-
diantes: 3 habitaciones, salón, ba-
ño grande, 3 terrazas y pasillo.
Buena luz. Calefacción central. Tel.
947219309 ó 628851936
AVDA. DEL CIDalquilo piso con
3 habitaciones. Amueblado. Exte-
rior. Tel. 638578727
AVDA. DEL CID se alquila piso:
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Ideal trabajadores y
funcionarios. Interesados llamar
652427888 ó 947237606
AVDA. DEL VENA Apartamen-
to de un dormitorio, amueblado,
con todos los servicios centrales
incluidos, recién reformado, eco-
nómico. Tel. 618523525
AVDA. ELADIO PERLADO al-
quilo piso: 4 habitaciones, salón,
cocina semiamueblada y 2 baños.
Terraza. Garaje y trastero. Amplio,
bonito, claro y soleado. Ascensor.
Calefacción individual. Llamar al
teléfono 647877042
AVDA. ELADIO PERLADO se
alquila piso, amueblado, media-
na altura, muy soleado, 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño, ca-
lefacción individual de gas. Tel.
947242228 ó 657010775
AVDA. ELADIO PERLADO se
alquila piso: 3 habitaciones, baño,
aseo, garaje y trastero. Teléfono
669642741
AVDA. ELADIO PERLADO se
alquila piso: 3 habitaciones, cuar-
to de estar, cocina, baño, 2 terra-
zas cubiertas. Amueblado. Cale-
facción gas. Opción garaje. 399
euros. Llamar al 652655881
AVDA. PALENCIA 31 alquilo
apartamento: salón, dormitorio,
baño, cocina y garaje opcional.
385 euros. Teléfono 637015318
ó 947206211
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo apartamento amueblado: 1
dormitorio, salón, cocina indepen-
diente, terraza grande, calefacción
central, todo exterior, TV de plas-
ma. Tel. 657041262
AVDA. REYES CATÓLICOSse
alquila piso equipado, 2 dormito-
rios, salón, cocina, baño comple-
to, calefacción y ascensor. Todo
exterior, bien aislado, reciente-
mente reformado. Precio eco-
nómico. Ideal estudiantes. Tel.
699882269
ÁVILA se alquila piso: 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Tel.
619381486
BARRIADA SAN CRISTÓBAL
alquilo piso, 3 y salón, amuebla-
do, reformado, calefacción gas ciu-
dad, soleado. Ideal compartir. Fá-
cil aparcamiento. Imprescindible
nómina. Abstenerse agencias. Tel.
654508302 ó 947200013
BARRIO DE CORTESse alquila
amplio apartamento: dos dormi-
torios, salón 25 m2, baño y coci-
na amueblada. Garaje cerrado. Te-
rraza. Mejor ver. Tel. 637061693
BARRIO VILLALONQUEJARPi-
so amueblado, moderno, confor-
table, exterior, soleado, dos dor-
mitorios, amplio salón, cocina,
cuarto de baño, garaje y calefac-
ción. 360 euros más comunidad.
Tel. 609473337
BURGOS CAPITALalquilo casa
adosada: 3 habitaciones, 3 baños,
salón con chimenea y jardín. Zo-
na Pisones. Tel. 645775926
C/ ALFAREROS se alquila piso
con o sin muebles. Sin ascen-
sor. Económico. Llamar al tel.
669423102 ó 616744065

C/ BARCELONA portal 4 - 5ºB
alquilo piso todo exterior, buenas
vistas, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, terraza, calefacción
central, muy soleado. Teléfono
619420367 ó 673600588
C/ BARCELONA Gamonal. Al-
quilo piso tres y salón, amplias ha-
bitaciones, vistas Parque Santia-
go, soleado, servicios centrales,
sin amueblar. Tel. 620280492
C/ CALERAalquilo piso con 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, come-
dor, baño. Tel. 649265580
C/ CALZADAS 17, 4ºC ( muy
céntrico) alquilo apartamento
nuevo, amueblado. 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, as-
censor. Excelente precio. Tel.
645990489 o 675902838
C/ CALZADAS céntrico, se al-
quila piso soleado, 3 dormitorios,
salón, 2 baños. Tel. 947278858 ó
629402817
C/ CERVANESalquilo piso amue-
blado: 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño. Trastero. Precio 450
euros. Tel. 687289770
C/ COIMBRA frente a Humani-
dades. Alquilo apartamento de
1 dormitorio, garaje y trastero.
Amueblado. Estupendo estado de
última construcción. Solo estudian-
tes o profesores. Tel. 947276759
/ 947380714 / 690190471
C/ CÓRDOBAalquilo piso amue-
blado, 102 m2, a estrenar el acu-
chillado y pintado, 2 baños, 2 te-
rrazas, garaje, exterior. Calefacción
individual. Tel. 679211729
C/ DE LA PUEBLA alquilo apar-
tamento, una habitación, abuhar-
dillado. Llamar al 947240406
C/ DIEGO LAÍNEZ8, apartamen-
to reformado, salón, habitación,
cocina y baño. Calefacción por
acumuladores. Tel. 616484618
C/ DOÑA BERENGUELA con
Avda. del Cid alquilo piso equipa-
do y amueblado, 2 habitaciones,
salón cocina, baño, terraza y ga-
raje. Ascensor. Calefacción indivi-
dual gas natural. No agencias. Pre-
feriblemente españoles. Teléfono
677662138 ó 947255116
C/ HORNILLOSpor Carretera Va-
lladolid alquilo piso amueblado
con 3 dormitorios, 2 baños, ga-
raje y trastero. Tel. 680572572
C/ LUIS ALBERDI 14 se alquila
piso: 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Terraza cubierta. Amue-
blado. Precio 390 euros + comu-
nidad. Para más información
llamar al 600237939
C/ LUIS ALBERDI 17 piso 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, cale-
facción central. Tel. 615800364
C/ MADRID se alquila piso
amueblado de 3 habitaciones.
Soleado. Teléfono 947268665 ó
691445489
C/ PADRE ARREGUI Zona Bº
San Cristóbal. Piso exterior ,
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina equipada, te-
rraza, ascensor, calefacción indi-
vidual gas natural, muy lumino-
so. Tel. 649280810
C/ PETRONILA CASADO49 se
alquila piso soleado, exterior,
amueblado, garaje, 3 habitacio-
nes, 2 baños, 2 terrazas. Comu-
nidad incluida. Llamar al teléfo-
no 676525398
C/ POZANOS zona Nuevo Hos-
pital alquilo piso amueblado, am-
plios aparcamientos, con gas na-
tural, cocina equipada, todo ex-
terior, tres habitaciones, salón,
terraza tendedero y dos ascenso-
res. Tel. 947216535 ó 664455058
C/ PROGRESO junto MEH alqui-
lo piso amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, 2 terrazas, cocina to-
talmente equipada, baño recién
reformado, calefacción gas indivi-
dual, comunidad incluida. T el.
635343718
C/ SALAS Zona San Agustín. Se
alquila piso amueblado, 2 dormi-
torios, salón, baño y cocina equi-
pada con electrodomésticos nue-
vos. Todo exterior. Tel. 639721494
C/ SAN FRANCISCO 157 - 3ºC
alquilo piso: 3 habitaciones, co-
cina y baño. Llamar al 947411330

C/ SAN PABLO se alquila am-
plio piso: cuatro dormitorios, dos
baños, salón, salita y cocina. 500
euros. Tel. 630616867
C/ SEGOVIA 8 alquilo piso: tres
dormitorios, reformado y amue-
blado. Calefacción individual. Gas-
tos comunidad incluidos. T el.
947277662 ó tardes al 652689109
C/ TRINIDAD 8 se alquila piso
totalmente amueblado, 3 habi-
taciones y salón. Exterior. Calefac-
ción individual. Llamar solo tardes
al 639233060

C/ VENERABLES alquilo piso
amueblado, dos dormitorios,
salón, cocina, baño y aseo.
Soleado. Calefacción indivi-
dual. Plaza garaje y trastero.
Precio 550 euros más gastos
(comunidad y consumos). Tel.
947219910 ó 600473137

C/ VICTORIA BALFÉG-3. Jun-
to al Hospital Universitario. Al-
quilo apartamento 1 habitación,
salón, cocina y baño. Amuebla-
do. Exterior. Garaje y trastero. Tel.
947054630 ó 618146803
C/ VILLALÓN se alquila piso co-
mo nuevo, 2 habitaciones, salón
grande, 2 baños, cocina equipa-
da. Calefacción individual. 450 eu-
ros. Tel. 685164119 ó 654301798
C/ VITORIA166 (Gamonal) alqui-
ler 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Totalmente equipado. As-
censor cota cero. 400 euros. Tel.
655052508
CARDEÑADIJO alquilo amplio
y confortable pareado, 5 habita-
ciones, 2 baños, aseo, porche, te-
rraza, jardín y garaje. Completa-
mente amueblado. 550 euros. Tel.
649943336
CARRETERA POZA piso de 3
habitaciones. Calefacción indivi-
dual. Amueblado. Tel. 691061757
CASA LA VEGA piso: salón, co-
cina comedor, baño completo, 3
habitaciones, terraza, armarios
empotrados. 450 euros comuni-
dad incluida. Tel. 665267767
CASCO ANTIGUO alquilo apar-
tamento amueblado, un dormi-
torio, salón, cocina, despensa y
baño. Recién reformado, con vis-
tas a la Catedral. Tel. 646485500
CÉNTRICOalquilo apartamento:
1 dormitorio, salón, cocina, baño
y zona abuhardillada con posibili-
dad de cama. 4º piso sin ascensor.
Amueblado y reformado reciente-
mente. 375 euros/mes + gastos.
Tel. 647743265
CÉNTRICO alquilo piso 55 m2,
amueblado, en perfecto estado.
Abstenerse agencias. Llamar tar-
des al 675660655
CÉNTRICOalquilo piso amuebla-
do: cuatro habitaciones, dos ba-
ños, excelente altura, buena orien-
tación, servicios centrales. Zona
Juzgados. Tel. 659445754
CÉNTRICO alquilo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Calefacción gas ciu-
dad. Ascensor. 450 euros. Tel.
646199431

CÉNTRICO en C/ Trinidad alqui-
lo piso amueblado: salón, 4 dor-
mitorios, 2 baños y cocina com-
pleta. Servicios centrales. Exterior
y soleado. Tel. 609172573
CÉNTRICO se alquila piso de 3
habitaciones. Amueblado. Estu-
diantes. Tel. 650553026
CÉNTRICO se alquila piso para
todo el año. Completamente
amueblado. 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y trastero. Teléfono
947207666 tarde/noche
CÉNTRICO en Barrio Gimeno.
Amueblado. 3 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero. En per-
fecto estado. Exterior y lumino-
so. Calefacción central. 600 eu-
ros/mes + gastos de comunidad.
Tel. 616870259
CÉNTRICOZona Avda. Cantabria
- C/ Calzadas. Alquilo piso muy
acogedor, soleado y con vistas.
3 habitaciones, salón, cocina con
terraza cubierta y baño (bañera
+ ducha hidromasaje). Reforma-
do con muebles nuevos. Teléfono
659537370
CÉNTRICO Zona Sur. Aparta-
mento de un dormitorio, salón,
cocina independiente y baño.
Amueblado perfecto. Con  ga-
raje. Abstenerse agencias. Tel.
666878740
CENTRO DE GAMONAL se al-
quila casa amueblada, 3 habita-
ciones, reformado, calefacción gas
natural. Económico. TLlamar al te-
léfono 947214867
CENTRO HISTÓRICO alquilo
apartamento, edificio nueva
construcción, exterior, buenas
vistas y altura, 1 dormitorio, sa-
lón, cocina, baño, amueblado,
calefacción individual a gas. Tel.
661391957
CENTRO Zona Avda. del Vena.
Alquilo piso buena altura, lumino-
so, 4 habitaciones, 2 baños, salón
y cocina. Muy económico. T el.
646519430
CERCA HOSPITAL UNIVERSI-
TARIO se alquila piso: 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Todo exterior. Solea-
do. Calefacción central y comuni-
dad incluida. Tel. 669657155
CERCA NUEVO HOSPITAL al-
quilo piso semi-nuevo: 2 dormito-
rios, 2 baños, cocina, salón. Total-
mente amueblado. Plaza garaje +
trastero. Comunidad incluida. 500
euros/mes. Tel. 626123859
CERCA PLAZA MAYOR se al-
quila piso para estudiantes. Pa-
ra más información llamar al tel.
638448412
CERCA PLAZA VEGAalquilo pi-
so de 4 habitaciones, cocina, sa-
lón, comedor y 2 baños. Calefac-
ción individual gas ciudad. 650
euros incluida comunidad. Tel.
947260137 ó 646199431
CERCA UNIVERSIDAD alquilo
apartamento totalmente amue-
blado, 2 dormitorios dobles, salón-
comedor, 2 baños, terraza, todo
exterior, muy soleado, coqueto y
acogedor. Gas ciudad. Abstener-
se agencias. Tel. 609258600

CERCA UNIVERSIDADen zona
Fuentecillas se alquila piso a chi-
cas estudiantes. Tel. 947277047
ó 681387543
EL PASEO DEL ESPOLÓNApar-
tamento reformado. Gran salón,
dormitorio, cocina, baño, dos ar-
marios empotrados y 2 balcones
a Plaza Mayor. Tel. 947209400 ó
666060035

EN EL CENTRO DE BURGOS.
Capitanía. Se alquila aparta-
mento reformado a capricho,
totalmente amueblado, coci-
na+ electrodomésticos. PRE-
CIO: 370 EUROS. Tel. 622 454
498

EN EL CENTRO La Salle. Alqui-
lo apartamento 2 habitaciones, ca-
lefacción central, amueblado, elec-
trodomésticos, exterior. 440 euros
incluida comunidad. Estudiantes
o pareja joven. Tel. 692161031
EN PLENO CENTRO de Burgos
se alquila piso de 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, trastero
y garaje. Ideal estudiantes. Tel.
630136480
EN PRADOLUENGO Aparta-
mento en alquiler: 2 habitaciones,
salón, cocina, baño equipado y
trastero. Calefacción. Económico.
Tel. 673940172
EN PUEBLO cerca de Burgos se
alquila casa para entrar a vivir y
posibilidad de merendero en el
mismo pueblo. Equipada y con ca-
lefacción. Interesados llamar al
689065334
FRENTE ECONÓMICAS y Em-
presariales se alquila piso de 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón y gara-
je. Todo equipado. Tel. 676837338
FUENTECILLAS alquilo piso
amueblado. Solo estudiantes. 3
habitaciones, salón, cocina y 2
baños. Orientación Sur. Muy so-
leado. Todo exterior. Llamar al te-
léfono 620807469
G-2alquilo vivienda sin muebles:
3 habitaciones, salón, cocina, 2
baños, garaje y trastero. Llamar al
629183338
G-2 C/ Severo Ochoa 23. Se al-
quila piso amueblado. Llamar al
645075304
G-3 alquilo apartamento: 2 ha-
bitaciones, salón y cocina equipa-
da. Resto sin amueblar. Armarios
empotrados. Plaza garaje y tras-
tero. Buena altura. Tel. 947509852
/ 600687800

G-3 alquilo piso amueblado: 3
dormitorios, 2 baños, exterior,
soleado, altura, empotrados
vestidos, garaje y trastero. 550
EUROS. Tel. 617 206 619

G-3alquilo piso nuevo, amuebla-
do, 2 habitaciones, 2 baños, gara-
je y trastero. Comunidad incluida.
Tel. 669554481
G-3 frente hospital y junto cen-
tro deportivo alquilo piso amue-
blado, 2 dormitorios, salón y coci-
na. Llamar tardes al 606093358 y
mañanas al 676040909

G-3 junto nuevo hospital alquilo
apartamento: 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Plaza de gara-
je. Amueblado. Tel. 605351318
G-3 piso amueblado (550 euros),
tres, salón con terraza, dos baños,
garaje, trastero, todo exterior, bue-
na altura. Tel. 618843721
G-3se alquila apartamento: 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
garaje y trastero. Tel. 650782913
G-3 se alquila piso amueblado,
4 habitaciones, 2 baños, garaje,
trastero, armarios empotrados. To-
do exterior. Tel. 687695754
G-3 se alquila piso dos habita-
ciones, salón, cocina y baño.
Sin amueblar. Interesados lla-
mar mañanas 676040909 y tar-
des 606093358
G-3 Alquilo piso 4 habitaciones,
salón-comedor, 2 baños, cocina,
garaje y trastero. Buena altura y
buen precio. Tel. 688652883
G-3C/ Duque de Frías. Piso con 3
habitaciones y salón sin muebles,
2 baños y cocina amueblada, ar-
marios empotrados, altura 9º, ex-
terior y soleado. Tel. 609137397
GAMONALse alquila piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, co-
cina y un baño. Terraza cubierta
y muy soleado. Servicios centra-
les comunitarios. Tel. 628464954
/ 947229446 / 606964156
GAMONAL C/ Vitoria junto An-
tigua. Alquilo piso 3 habitaciones.
Calefacción central. Totalmente
reformado y amueblado. Econó-
mico. Tel. 620542934
JUAN XXIII 25, se alquila piso
amueblado, 3 dormitorios, salón,
cocina, baño, terraza cubierta. Ca-
lefacción y agua caliente eléctri-
ca. Exterior, soleado, ascensor. 380
euros comunidad incluida. Tel.
629941095 ó 947251921
JUNTO ACATEDRAL piso de 2
habitaciones, salón, cocina total-
mente equipada y baño. 3ª altu-
ra sin ascensor. Todo exterior. Pre-
cio 375 € gastos de comunidad
incluidos. Tel. 626446740
JUNTO HOSPITAL GRAL.. Ya-
güe se alquila piso de 3 habita-
ciones. Calefacción individual.
Llamar al 647559792
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓN
Humana. Céntrico. Alquilo apar-
tamento nuevo con 2 habitacio-
nes. Tel. 610619105 ó 600235005
LA PALOMAen Casco Histórico
alquiler piso nuevo, ascensor, 2
habitaciones, salón comedor, ba-
ño y cocina completa. Ascensor
cota 0. Tel. 685531567
MUY CÉNTRICOalquilo aparta-
mento abuhardillado, 2 habitacio-
nes, salón con cocina y baño.
Amueblado. Precio 330 euros. Tel.
947462515 o 690201806
PABLO CASALS se alquila piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina equipada, baño, terraza.
Calefacción. Reformado. Abste-
nerse sin nómina. Tel. 673187913
PARQUE SAN FRANCISCOal-
quilo piso amueblado: 3, salón, co-
cina y baño. Precio 350 euros co-
munidad incluida. Tel. 608900255

PARQUE VIRGEN DEL MAN-
ZANO alquilo vivienda: dos, sa-
lón, cocina, baño recién reforma-
dos. Calefacción central. 600 eu-
ros/mes todo incluido. Teléfono
947239012 ó 646001617
PARRALILLOS alquilo aparta-
mento: una habitación, salón, co-
cina, baño, terraza y plaza de ga-
raje. Tel. 606581050
PASEO DE LA ISLAalquilo apar-
tamento exterior, 70 m2, una ha-
bitación, salón, cocina y baño. Bue-
na altura. Servicios centrales.
Amueblado. Tel. 654784622
PASEO DE LA ISLAalquilo piso:
3 dormitorios, salón, cocina y 2 ba-
ños. Calefacción central. Garaje
opcional. Tel. 627503161
PASEO DE LOS CUBOS alqui-
lo piso todo exterior, 4 habitacio-
nes con armarios empotrados, sa-
lón, cocina, trastero, garaje,
calefacción individual gas ciudad
y amplio jardín. 550 euros gas-
tos no incluidos. Tel. 660909289
PASEO FUENTECILLAS se al-
quila piso, exterior, soleado, amue-
blado y económico. 2 dormitorios
y sala. Teléfono 654916761 /
947228842

PASEO ISLA (URBANIZACIÓN
BEYRE). Se alquila piso 110
m2, tres habitaciones, dos ba-
ños, salón cocina, vistas a pa-
seo Isla. Precio a convenir.
Contactos Sr. Pascual. Tel. 649
/ 860101

PASEO PISONESalquilo piso 3
dormitorios y salón, garaje y tras-
tero. Servicios centrales. Amue-
blado. Exterior. Tel. 616520312
PASEO PISONES principio al-
quilo piso 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Trastero. Amuebla-
do. 450 euros comunidad inclui-
da. Tel. 683306223 ó 620153838
PLAZA BILBAO alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños y garaje op-
cional. Calefacción central. Tel.
665475414 ó 659941880
PLAZA DOCTOR LÓPEZ SÁEZ
se alquila piso: 4 habitaciones, sa-
lón, cocina y 2 cuartos de baño.
Tel. 680291686
PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTO Se alquila piso total-
mente reformado y equipado. Dos
habitaciones. Servicios centrales.
Ascensor. Tel. 696983449
PRÓXIMO A BURGOS alquilo
chalet con amplio jardín. Muy eco-
nómico. Tel. 626168275
PRÓXIMO INICIO CTRA. PO-
ZAalquilo piso seminuevo, amue-
blado, 2 habitaciones, salón y 2
baños. Garaje. Económico. Exte-
rior. Soleado. Tel. 665910231

PUENTE GASSET alquilo pi-
so nuevo y soleado, 3 habita-
ciones, cocina, salón, 2 baños
y terraza. Amueblado. 480 eu-
ros incluida comunidad y ba-
suras. Tel. 677388958

QUINTANADUEÑAS se alqui-
la vivienda nueva a estrenar, gran
salón, 2 habitaciones, amplio ba-
ño y cocina equipada (despensa).
Garaje y trastero. Tel. 947225374
ó 693717734
REYES CATÓLICOS se alquila
piso amueblado, 5º, exterior, terra-
za cubierta, vistas a Reyes Católi-
cos, muy soleado, 2 dormitorios,
cocina-comedor, salón, armarios
empotrados y baño. Precio 450 eu-
ros comunidad incluida. Teléfo-
no 655529384 ó 667653777
SAN CRISTÓBAL se alquila
piso con ascensor, 3 habitacio-
nes, salón, baño, cocina. Eco-
nómico. Calefacción. Teléfono
947486944 ó 677239687
SAN PABLOal lado Museo Evo-
lución alquiler apartamento: 2 ha-
bitaciones, 2 baños, salón come-
dor, cocina completa. Piso nuevo
con ascensor. Tel. 685531567
SAN PEDRO CARDEÑA se al-
quila piso 113 m2 con 2 baños.
Precio 500 euros. Llamar al telé-
fono 690283658

SE ALQUILA piso 3 y salón, co-
cina, baño, 2 terrazas y despen-
sa. Todo amueblado. Todo exte-
rior, ascensor y calefacción. Tel.
626350877
SE ALQUILA piso de 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño. 400 eu-
ros incluida comunidad. Zona en-
tre Avda. del Cid y Reyes Católicos.
Tel. 947229213 ó 636789136
VILLAFRÍA alquilo amplio ático:
2 habitaciones, baño, cocina y sa-
lón totalmente amueblados. Am-
plia terraza y doble plaza de gara-
je. Económico. Interesados llamen
al 664183225
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se alquila preciosa casa uni-
familiar adosada con jardín. Eco-
nómica. Tel. 676490258
VILLATOROalquilo adosado con
pequeño jardín de tres habitacio-
nes, salón comedor, cocina, gara-
je y trastero en la planta sótano.
Tel. 660357557
VILLATORO Se alquila aparta-
mento en urbanización privada.
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, terraza, garaje, piscina y jardín
comunitario. Decoración exqui-
sita. Comunidad incluida. Zona
tranquila. Tel. 619852339
VILLIMAR, sector V1, cerca de
hospital y nueva estación de tren,
muy soleado, 3 hab., cocina equi-
pada, 2 baños completos uno
de ellos con hidromasaje, salón
grande, garaje y trastero. 570 ?
Tel. 652887077
VIRGEN DEL MANZANOalqui-
lo piso exterior, amueblado, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, ar-
marios empotrados. Calefacción
y agua caliente central. 480 euros
euros. Opción garaje. Teléfono
654432227
ZONA ALCAMPO alquilo piso
90 m2, 3 habitaciones, 2 baños,
cocina, salón. Amueblado. Gara-
je y trastero. Comunidad inclui-
da. Gastos no incluidos. Teléfo-
no 659163851 ó 639208041
ZONA ALCAMPO se alquila pi-
so tres habitaciones, salón, dos
baños completos, amueblado to-
talmente, cabina hidromasaje e
hilo musical. Garaje y trastero. Tel.
657337204 ó 606406188
ZONA ALCAMPO se alquila vi-
vienda de 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Calefacción central y
agua caliente gas. Tel. 947217264
/ 695648244 / 699162125
ZONA ALFAREROSalquilo piso
solo estudiantes, 3 habitaciones,
calefacción gas ciudad, económi-
co. Tel. 947201129
ZONA ANTIGUO CAMPOFRÍO
alquilo apartamento: 2 dormito-
rios, 2 baños, salón y cocina. Ga-
raje y trastero. Tel. 678775587 ó
630360893
ZONA ANTIGUO HOSPITALse
alquila piso amueblado, 3 habita-
ciones, cuarto estar, comedor, co-
cina y baño. Calefacción central.
Ascensor cota cero. T eléfono
609410629 ó 615326114
ZONA AVDA. REYES CATÓLI-
COS se alquila piso amueblado
preferiblemente a estudiantes:
salón, 4 dormitorios, cocina, ba-
ño, aseo y terrazas con posibili-
dad de garaje. Tel. 947202661
ó 609823711
ZONA BARRIADA ILLERA al-
quilo casa: 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Jardín. Muy sole-
ada. Tel. 947221346
ZONA C/ MADRIDalquilo apar-
tamento: dos dormitorios, dos ba-
ños, garaje y trastero. Amuebla-
do. Cocina totalmente equipada.
Con lámparas y cortinas. Para en-
trar a vivir. Tel. 616629232
ZONA C/ PROGRESOalquilo pi-
so: 3 dormitorios, 1 baño, amplia
cocina, salón. Soleado. Vistas a la
Catedral. Calefacción central y as-
censor. Tel. 606314067
ZONA CALZADAS Burgos. Se
alquila piso: salón grande, dos ha-
bitaciones, cocina y baño (todo ex-
terior). Totalmente amueblado.
Perfecto estado. Ascensor cota ce-
ro. Precio 395 euros comunidad
incluida. Tel. 629466699
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SAN CRISTÓBAL - VILLÍMAR

FRUTAS MARIVI Bda. de Ayuntamiento, 3
BAR PILI C/ Trujillo 2
PELUQUERIA SUNELL. C/ Merida, 11
AUTOESCUELA NORTE C/ Rosa Chacel, 9-7
CARNICERÍAS MORENO C/ María Moliner, 5
FRUTOPÍA C/ Ctra. Poza, 93
FRUTERÍA BLÁZQUEZ C/ Teresa Jornet, 2
AUTOESCUELA PINILLA C/ Ctra. Poza, 49-51
LA BOTA ROTA C/ Enebro, 2
PAN Y MÁS C/ Hermanas Mirabal 48 (Coprasa)

BARRIADA INMACULADA

CENTRO CÍVICO GAMONAL NORTE C / José Mª Codón, 2
BAR LAS CANDELAS C/ Las Candelas, 9
ALIMENTACIÓN CASADO C/ Las Candelas, 37
C. DE ESTETICA CASILDA MARTIN C/ Carmen Conde 6
SANEAMIENTOS DANIEL MADRID C/ Juan de Ayolas, 49
ALIMENTACIÓN CLETO C/ Casa La Vega, 21
PANADERÍA CÁMARA C/ Casa La Vega, 33
CAFÉ EN BARCO C/ Esteban Sáez Alvarado, 12-14
JOSPE LÁMPARAS C/ Vitoria, 258
FERRETERÍA EL CID C/ Vitoria, 251
PANADERIA ORDOÑEZ C/ Vitoria, 246
BAR EQUUS C/ Vitoria, 200
BAR MAIS C/ Vitoria 183
TEJIDOS CARRÁ C/ Vitoria, 168
GRÁFICAS CIDIANAS C/ Vitoria, 165
COCINAS JESÚS MARTÍN C/ Vitoria, 154 
SANEAMIENTOS MARTÍNEZ C/ Vitoria, 144
INMOBILIARIA TRIDARIUM C/ Vitoria, 125
REFORMAS EN CASA C/ Vitoria, 123

AV. ELADIO PERLADO-
AV. CONSTITUCIÓN-
GRANDMONTAGNE

CADENA Q C/ Francisco Grandmontagne, 24
GUSTUL RUMANES Plaza Santiago, 2
FRUTAS Y VERDURAS DON MELÓN Av. Eladio Perlado, 14
CENTRO DE ESTÉTICA ÉRIDE Av. Eladio Perlado, 19
ESTANCO Av. Eladio Perlado, 30
VI LIMUN Av.Eladio Perlado, 40
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA A. M. Av. Eladio Perlado, 64
ADM. COMUNIDADES BURFINCAS Pasaje  Fernando de
Rojas 6
SUM. ELÉCTRICOS LUIS GARCÍA C/ Fdco. García Lorca, 1
BAR CAFÉ DUQUE Glorieta Luis Braille, 2 
HERBOLARIO LA VENTANA NATURAL Glorieta Ismael G.
Rámila, 4
SALÓN DE BELLEZA QUERCUS. Carmen Carrera. C/ Avelino
Antolín Toledano, 18
BAÑOS Y REFORMAS ANSELMO C/ Luis Alberdi, 10
BAR NUEVA ZONA C/ Luis Alberdi, 46 
VIAJES SAN MARINO Plaza Roma, s/n.
EXPERT TELESONIDO Plaza Roma, 17
FOTOCOPIAS MEDINA C/ Pablo Casals 3 
SUMINISTROS INFORMÁTICOS DAIC C/ Juan Ramón
Jiménez, 12
BAR- RESTAURANTE PENTASA III C/ Juan Ramón
Jimenez, s/n. Naves Pentasa III
MOBLERONE Pentasa III. Nave 195
ESTÉTICA ROSA GUTIERREZ C/ San Juan de Ortega, 8
MERCERÍA ROSA MARI C/ Compostela, 11 
TALLAS GRANDES CONCHI ROMERO C/ San Bruno, 4
EL PORTUGUÉS TEXTIL C/ San Bruno, 15 
CASIMIRO CANONICO Av. Constitución, 64
GALERÍAS MÉJICO Av. Constitución, 46
PERSIANAS TOR Av. Constitución, 23
TOLDOS EL RUMBO Av.Constitución, 19
DESCANSO CAPISCOL Av. Constitución, 16
BAR REST. LA CANALEJA Av. Constitución, 3
CAMPING FUENTES BLANCAS Parque Fuentes Blancas
AUTOVICAN C/ A. Alcalde Martín Cobos, 26
PANADERÍA DUELPAN Fco. Grandmontagne, 8

JUAN XXIII- AV. CASTILLA
LEÓN-COMUNEROS

ALIMENTACIÓN TOBES C/ Juan XXIII, 2
MODA Mª ANGELES Bda. Juan XXIII, 11
PELUQUERÍA LUBIE Bda. Juan XXIII, 18
AUTOESCUELA JUNIOR C/ Nuestra Señora de Fátima,3
AUTOESCUELA NOVA C/ Nuestra Señora  Fátima,28
CARNICERÍA VICARIO C/ Alfonso XI, 1  
SUPERMERCADO DIA C/ Lavaderos, 23
PINTURAS ALBAR C/ Severo Ochoa,8
EDIMA EQUIP. DIDÁCTICOS C/ Manuel Altolaguirre, 20
CENTRO INFANTIL RAYITAS Av. Castilla y León,48
CENTRO DE BELLEZA EVA MARÍA C/ Averroes, 39
BIANCA DECORACIÓN C/ Vicente Aleixandre,7
CLÍNICA VETERIANARIA RAUL PRADA C/ Luis Cernuda,14
PERSIANAS TOR Av. Castilla y León,30
BAR COMUNEROS Paseo Comuneros, 15.
CENTRO CIVICO RIO VENA C/ Juan de Padilla, s/n
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE C/ Juan de Padilla
(traseras).
PANADERÍA NIEVES Plaza Pedro Maldonado, 5
AUTOESCUELA PINILLA Av. Castilla y León,14
C. TÉCNICO DE CONDUCTORES Av. Castilla y León, 5
FIBRAMÓVIL-ONO C. C. Camino de la Plata
MUEBLES EBANO C/ San Roque,1

BARRIADA MILITAR

ANAY-G INSTITUTO DE BELLEZA Y SALUD C/ Cascajera, 1
EL FOGÓN DE JESUSÓN C/ La Chopera, s/n.
VEN Y VE. ESPACIO SOLIDARIO ACOREMA C/ Bartolome
Ordoñez,1
TABERNA DE BENI C/ Vitoria, 87

G-3 - AV. CANTABRIA

PANADERÍA CONCHI C/ Marqués de Berlanga,34
CENTRO CÍVICO VISTA ALEGRE C/ Victoria Balfé, s/n.
CENTRO POLIDEPORTIVO TALAMILLO C/ Victoria Balfé
CLÍNICA VETERINARIA VISTA ALEGRE C/ Victoria Balfé, 8
FRUTERÍA SAN RAFAEL C/ Condesa Mencía,14
CARNICERÍA PEDROSA C/ Condesa Mencía,125
JMJ INFORMÁTICA C/ Condesa Mencía,167
LIBRERÍA LIBER C/ Condesa Mencía,108
BURGOS ACOGE C/ Loudum, s/n
PERFUMERÍA TINUCA C/ Duque de Frías, 10
AUTOESCUELA QUINTANILLA C/ Conde de Haro,1
TU GESTIÓN C/ Guiomar Fernández, 2
FRUTERÍA BLANCA Plaza Bda. Illera, 1
CARNICERÍA Mª JOSÉ NIETO C/ Pozanos, 11
ESTACIÓN DE SERVICIO VISTA ALEGRE (AVIA) C. C. El Mirador
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Av. Cantabria, 4
PELUQUERÍA MELGOSA Av. Cantabria, 23
EL GOLOSÍN Av. Cantabria, 57
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR Av. Cantabria, s/n.
CUIDAMOS Galería Comercial Hospital Universitario.

C/ VITORIA- CENTRO

PELUQUERÍA ART-LANZÓN Av.Arlanzón, 35
ASESORES M7/IBERDROLA C/ Vitoria, 52
ULTRAMARINOS COLMADO LA ESQUINA C/ Santa Casilda,8
INMOBILIARIA ORTEGA C/ Vitoria, 27

AV. DE LA PAZ - AV. REYES
CATOLICOS - OTROS

INMOBILIARIA SAN PABLO Av. de la Paz, 9 
GAES CENTRO AUDITIVO Av. de la Paz, 10
VILIMUN Av. de la Paz, 17
IBERMUTUAMUR Av. de la Paz, 21
SEGUROS BILBAO Av. de la Paz 26 (esquina c/ Soria)
AGENCIA DE VIAJES. HORA DE VIAJAR C/ Antonio de
Cabezón, 6
LA BOTICA DE LAURA C/ Calzadas, 4
AULA PERSONAS MAYORES MARÍA ZAMBRANO C/ Soria, s/n.
CALZADOS GRACI C/ Soria, 5
PELUQUERÍA CORTEBELO C/ Manuel de la Cuesta,9
INMOBILIARIA LARES DE CASTILLA C/ Guardia Civil, 1

CLÍNICA DENTAL DR. CONDADO C/ Santo Domingo de
Silos, s/n.
TIEMPO ACTIVO Av. Reyes Católicos, 11
AUTOESCUELA JUNIOR Av. Reyes Católicos, 14 C
BOUTIQUE DEL FUMADOR Av. Reyes Católicos, 18
IBERBUR Av. Reyes Católicos, 20
AUTOESCUELA QUINTANILLA Av. Reyes Católicos, 33
ALIMENTACIÓN ROSAL Av. Reyes Católicos, 42
GONORSA Av. Reyes Católicos, 45
HERBOLARIO BURGOS NATURE C/ Federico Martínez Varea, 3
BAR CONDE C/ Federico Olmeda, 30
HERBORISTERÍA SAN AMARO C/ Francisco Sarmiento, 4
MAS BICI C/ Francisco Sarmiento s/n.
MONFER. SERVICIO OFICAL C/ Francisco Sarmiento s/n.
CALZASALUD C/ Amaya, 2
INMOBILIARIA BURGOS C/ Clunia, 6

AV. DEL CID Y OTROS

IMPRESIONES Y COPIAS S.L. C/ Sagrada Familia, 2
GEROVITALIA C/ Sagrada Familia, 22
MÁQUINAS DE COSER GARRIDO Av. del Cid, 19
PANADERÍA B. GUTIERREZ Av. del Cid, 89 (Paque
Avenidas).
RESTAURANTE MAYTE Av, del Cid, 81
PORTUGUES TEXTIL Av. del Cid, 67
INTERZOO Av. del Cid, 64.
PELUQUERIA DE CABALLEROS ÁLAMOS Av. del Cid, 29
INMOBILIARIA RENEDO Av. del Cid, 9
ALIMENTACACIÓN GUILLERMO C/ Diego Lainez 10
PELUQUERÍA ELENA MONEDERO C/ Martín Antolinez, 8
PESCADERÍA MERCHE C/ Villarcayo, 6
PELUQUERIA MARISOL C/ Abad Maluenda, 11
CARNICERIA ANTÓN C/ Rey Don Pedro, 38 
RADIO ARLANZÓN Plaza Vadillos, 5

SAN FRANCISCO

DREAM BIKE C/ San Francisco, 161
KAOBA MUEBLES C/ San Francisco, 31
ACEITUNAS LUCIO C/ San Francisco, 15
FRUTERÍA ANA C/ San Miguel,8

CENTRO

TIENDA DE TÉ KLIPPER Plaza Mayor, 20
PARKING PLAZA MAYOR Plaza Mayor
MERCERÍA SANTOS SORIA C/ Sombrerería, 2
RESTAURANTE POLVORILLA Plaza de la Libertad, 9
PRODUCTOS TÍPICOS SANDRO C/ Paloma, 41
ÓPTICA IZAMIL C/ Laín Calvo, 28
RESTAURANTE LA FAVORITA C/ Avellanos, 8
PAN Y PASTELES HERNANDO Soportales de Antón
CAFETERÍA COIN 12 C/ Moneda, 12
ESTANCO SAN MIGUEL C/ Santander, 15
INMOBILIARIA ORTEGA DELGADO C/ San Juan, 9
ESTANCO DEL ARCO DE SAN JUAN C/ San Juan
VIAJES CAJACÍRCULO Plaza de España, s/n.
ALIMENTACIÓN LA PUEBLA C/ La Puebla, 19
TABERNA MANELI C/ Fernán González, 36
CAFÉ BAR EL CASTILLO C/ Eduardo Martínez del Campo, 8
MUNDOFRUTAS Plaza España (2º plt. Mercado Norte)
FLORISTERIA LUCI Plaza España (1ª plt. Mercado Norte)

ZONA C/ MADRID

CAFETERÍA BOU C/ La Parra, 14
CUCHILLERÍA FERMIÑAN C/ San Cosme, 10
CENTRO DIETÉTICO BURGALÉS C/ Madrid, 3
DEPORTES MANZANEDO C/ Madrid, 19
INTERCOLCHÓN C/ Madrid, 36
JOYERÍA APARICIO C/ San Pablo, 12
AUTOESCUELA CAR C/ San Pablo, 20
PANADERÍA ZORI C/ Progreso, 12.
FRUTAS Y VERDURAS EL BULEVAR Av. Valencia, 5.
FRUTAS Y VERDURAS SANTA CLARA C/ Santa Clara, 54
PELUQUERÍA EKT ZATORRE C/ Andrés Martínez Zatorre, 3
REGALOS JOCKEY C/ Miranda, 18
FISIO & FISIO C/ Valladolid,11

DEMAMÁ C/ Concepción, 14
CENTRO DE FORMACION DE CONDUCTORES PORTUGAL C/
Carmen, 8
AUTOESCUELA NORTE C/ Caja de A. Municipal, 17
AUTOESCUELA BULEVAR C/ Calleja y Zurita,12
BURGALESA DE TRATAMIENTOS DEL AGUA C/ Sta. Dorotea, 2
E. DE AUTOBUSES DE BURGOS C/ Miranda, s/n.
CENTRO CÍVICO SAN AGUSTÍN Plaza San Agustín s/n.
NATUR HOUSE C/ San Agustín, 13
FRUTAS Y VERDURAS NUESTRA SEÑORA DE BELÉN C/
Nuestra Señora de Belén,2
PANADERÍA ARREBA C/ Nuestra Sra.de Belén, 10
TAPICERÍA MOLINERO C/ Los Robles,2
PELUQUERÍA ROYPE Paseo de los Pisones,6
FRUTERÍA FRUDITT C/ San Julián,15
PIKACHU (QUIOSCO, PANADERIA, PRENSA) C/ San Julián,2
PELUQUERÍA ESPACIO VG C/ Salas, 16
CUNA DE SALUD C/ Legión Española,1
C. DE DÍA PARQUE EUROPA C/ Parque de Europa,7
BAR DEL PINO C/ Alfareros, 79
J3 COMPONENTES C/ Alfareros, 41
AGROPECUARIA ARROYO RUBIO C/ Alfareros, 37
CARNICERÍA LEO C/ Alfareros, 7
GRUPO JULIÁN Alto de la Varga

ZONA SAN PEDRO CARDEÑA

BAR LUCIO C/ San Pedro Cardeña, 100
TALLERES MARIO C/ San Pedro Cardeña, 92
PELUQUERÍA CANINA GUAUPETONES C/ San Pedro Cardeña,20
CENTRO DE ESTÉTICA BALNEA C/ Molinillo, 18
PELUQUERÍA UNISEX LUNA BAUGAR C/ Cortes, 1
BAR CERVANTES Plaza Anselmo Salvá, 5

ZONA SAN PEDRO Y SAN
FELICES

QUESOS SASAMÓN C/ San Pedro y San Felices, 22
ARCECARNE C/ San Pedro y San Felices, 27
CAFÉ VIDEO FOX C/ San Pedro y San Felices, 57
BAR DIMI C/ Calvario, 8
BAR LA TAPITA C/ Avila, 2
ALIMENTACIÓN CHELO Plaza Aragón, 8

PARRALILLOS

CENTRO CÍVICO “EL PILAR” HUELGAS C/ Gumiel de Hizán,
s/n.
RESTAURANTE EL TREMENDO C/ Juan de Austria, 10
BAR TERE C/ Alfonso VIII,83
ALIMENTACIÓN PARRALILLOS C/ Conde de Castilfale,13
PANADERÍA SURKO C/ Hornillos, 15
HOSTAL VÍA LÁCTEA C/ Villadiego, 16
FACULTAD DE CIENCIAS (UBU) Plz. Misael Bañuelos, s/n.
FACULTAD DE DERECHO C/ Hospital del Rey, s/n.
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES C/
Parralillos, s/n.
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN C/ Villadiego, s/n.
GOMI-SUIT C/ Claustrillas, 3

UNIVERSIDAD  LAS  HUELGAS

ASOCIACION LA PERGOLA (BARRIO DEL PILAR) C/ Marcelino
Menéndez Pelayo, 12 

S. PEDRO DE LA FUENTE
FUENTECILLAS

PELUQUERIA ACTUAL C/  Enrique III, 2, bajo
CARNICERÍA HERMANOS ARRIBAS C/  Federico Olmeda, 11
CARNICERÍAS VICARIO C/ Malatos, 17
AUTOESCUELA QUINTANILLA C/ Santo Toribio, 2
PELUQUERÍA INNOVA C/ Francisco Salinas, 27
CARNICERÍA HERMANOS RODRÍGUEZ C/ Villalón, 36
CARNICERÍA TRASCASA C/ Montesano, 2 
BAR FUENTECILLAS Paseo de Fuentecillas, 7
BAR CASA ÁNGEL-ALIMENTACIÓN PURI C/ Venezuela
(Bda. Yagüe).
PELUQUERÍA-ESTÉTICA KACHÉ C/ Valdenuñez, 4
COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE BURGOS C/ Federico
Vélez, 4, bajo (Plz. La Yecla).



ZONA CAPISCOL alquilo piso
de 4 habitaciones, muy buena
orientación, C/ Villafranca frente
a Fuentes Blancas. 550 euros. Tel.
666750953
ZONA CATEDRAL alquilo apar-
tamento, salón, cocina, baño y 1
habitación. Amplio y amueblado.
El salón de 28 m2 con vistas a la
Catedral. Calefacción central, co-
munidad y agua incluido. T el.
947260105 ó 665480121
ZONA COPRASA apartamento
amueblado con una habitación y
garaje. Tel. 619353207
ZONA CRUZ ROJA Alquiler. 3
dormitorios, 2 baños, terraza-jar-
dín. Buen estado.Tel. 616000565
ZONA DEL CARMEN piso de 4
habitaciones, cocina, salón, baño
y aseo. Calefacción individual gas.
Amueblado. 616802308
ZONA DEPORTIVA MILITAR
alquilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños, tras-
tero y garaje (opción segunda pla-
za). Calefacción individual. 550
euros gastos de comunidad inclui-
dos. Tel. 692391806
ZONA DEPORTIVO LAVADE-
ROS Se alquila piso de 3 habi-
taciones, salón, servicio, cocina
con terraza. Calefacción gas in-
dividual. Todo amueblado. Tel.
947213381 - 603638422
ZONA EL BULEVAR Se alqui-
la apartamento (325 euros), 2 ha-
bitaciones, salón con cocina
americana, amueblado. Interesa-
dos llamar al 660647717
ZONA FUENTECILLAS alquilo
bonito apartamento. Económico.
Tel. 660267757
ZONA G-2 C/ Severo Ochoa. Al-
quilo apartamento 2 habitaciones,
amplio salón y cocina. Garaje y
trastero. Tel. 636974685
ZONA GAMONAL alquilo pi-
so nuevo, completamente amue-
blado, 2 dormitorios, salón, coci-
na, 2 baños, garaje y trastero.
Comunidad incluida en el precio.
Tel. 687592845
ZONA HACIENDAse alquila pi-
so amueblado de 3 habitaciones,
salón grande, cocina y baño. Ca-
lefacción central. Estudiantes. 600
euros incluida comunidad. Tel.
947391509 ó 610970872
ZONA HOSPITAL UNIVERSI-
TARIOC/ Lazarillo de Tormes 18.
Se alquila piso sin muebles, so-
lo cocina, 3 habitaciones, 2 baños,
salón y terraza. Garaje y traste-
ro. Tel. 667019825
ZONA LA SALLEcéntrico, alqui-
lo piso de dos habitaciones, exte-
rior, soleado y completamente
amueblado. Tel. 699493093
ZONA NUEVOS JUZGADOS
Avda. Cantabria. Alquilo piso 2
habitaciones, salón, baño, coci-
na-terraza. Amueblado. Calefac-
ción central. Garaje opcional. Tel.
655950111
ZONA PLAZA MAYORse alqui-
la estudio reformado, equipado,
vistas a la Catedral. Precio 250 eu-
ros. Gastos mínimos. Ideal una
persona. Tel. 659901481
ZONA SAN JULIÁN alquilo
/vendo apartamento de una ha-
bitación, con ascensor a pie de
portal, totalmente reformado y
exterior. 370 euros incluida co-
munidad/alquiler y 111.000 eu-
ros venta. No inmobiliarias. Tel.
654396118
ZONA SUR se alquila piso, con
tres habitaciones, un baño com-
pleto, cocina y salón. Despensa
y trastero. Ascensor, calefacción
individual de gas. Luminoso y tran-
quilo. Abstenerse agencias. Se re-
quiere nómina. Precio 400 euros.
Telf 678188545 llamar tardes
ZONA SUR alquilo piso, 3 habi-
taciones, salón, calefacción cen-
tral, claro y buena altura. T el.
665252156
ZONA UNIVERSIDAD alquiler
piso: 3 habitaciones, 2 baños, com-
pletamente amueblado. Solo es-
tudiantes. Alquiler completo o por
habitaciones. Tel. 661019944 ó
620480912

ZONA UNIVERSIDAD alquilo
apartamento nuevo, amueblado,
una habitación, cocina, baño, sa-
lón y garaje. Tel. 636750745
ZONA UNIVERSIDADpiso muy
luminoso, amplias estancias: sa-
lón 24 m2, 2 habitaciones 17 y 11
m2, 2 baños, cocina equipada 12
m2, terraza cubierta 2 m2. Garaje
junto acceso vivienda. 470 euros
+ comunidad. Tel. 679457071 ó
639611566
ZONA UNIVERSIDADES en
C/ Sorbona se alquila aparta-
mento seminuevo de 1 habita-
ción, amueblado, tiene lavava-
jillas, garaje y trastero. Precio
muy interesante. Tel. 677479290
ZONA VADILLOS se alquila pi-
so amueblado para compartir o in-
dividual. Interesados llamar al
678846681
ZONA VILLAS DEL Arlanzón 10
minutos del centro en coche. Al-
quilo o vendo piso soleado y nue-
vo, dos habitaciones, salón-coci-
na y baño. Tel. 650552522 ó
947487156
ZONA VILLIMAR SURse alqui-
la apartamento 2 habitaciones, se-
minuevo, orientación sur, comple-
tamente amueblado, totalmente
exterior. 450 euros gastos de co-
munidad incluidos. Llamar al telé-
fono 652137750
ZONA VIRGEN DEL MANZA-
NOalquilo bonito apartamento, 1
dormitorio, amueblado, todos los
servicios centrales incluidos en el
precio. Tel. 639678310

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCOpiso alquiler, sin muebles,
zona céntrica, 90/100 m2. Matri-
monio mayor (profesores). Espa-
ñoles. Solvencia económica-mo-
ral. Mejor casa nueva. Hasta 550
euros. Tel. 679231779
JUBILADObusca casita vieja, pi-
sito, alquiler, 40m2. Máximo 20
km de Burgos (aceptaría Belora-
do, Briviesca). Agua caliente, elec-
trodomésticos que funcionen, la-
vadora, televisión. Máximo 150
euros al mes. Contrato 1 año.
698465669
SE NECESITA apartamento
amueblado, zona céntrica, que
no sea muy caro, para 2 perso-
nas. Más información  al  núme-
rode tel.  653888760
SEÑOR jubilado busca casa pe-
queña en alquiler de forma fija, en
Burgos o proximidades, con bue-
na combinación de autobuses. Tel.
618013396

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

210 M2Local comercial se vende
en Avda. del Cid. Reformado pa-
ra actividad inmediata. Financia-
ción aprobada. Interesados llamar
al 656674460
ATENCIÓNNave 270 m2 en ven-
ta. Excelente precio. Doblada con
montacargas, oficina y servicio.
Polígono Los Brezos - Villalbilla.
Tel. 676968521

C/ Escuelas. Gamonal. Se ven-
de LOCAL 80 m2. Económico.
Tel. 619 55 78 92

C/ LA RIVERA Burgos. Nave
150 m2 con baño, trastero, ofi-
cina, agua, luz y puerta metálica.
Tel. 639223514 ó 619380681
ECONÓMICOvendo o alquilo lo-
cal 65 m2 en Obdulio Fernández.
Abstenerse grupos juveniles. Tel.
639045721
IMPRENTA en Burgos se ven-
de o se alquila por jubilación. In-
fórmese en el 687264684

MUY CÉNTRICOvendo local de
50 m2, necesita obra. A buen pre-
cio. Tel. 620473855

NAVE INDUSTRIAL de 1.500
m2 y parcela de 6.000 m2 se
vende en Carretera Santander.
Urbanizada con recinto cerra-
do. Próxima al nuevo centro
comercial aprobado. Intere-
sados llamar al 656 674 460

NAVE industrial Polígono Ga-
monal, 416 m2 + 180 m2 do-
blados, instalación eléctrica,
aire, calefacción, 2 servicios,
vestuarios, oficinas. Venta. Tel.
615959172
NEGOCIO de hostelería se
vende en funcionamiento total-
mente equipado en el Centro.
Llamar de 4 a 5 de la tarde al
619415225
PAJARES zona Arcos de la Lla-
na y Sierra de la Demanda en ven-
ta o alquiler. Acepto cambios. Se-
riedad. Tel. 649800550
PENTASA 3se vende nave 200
m2 doblada, equipada con ofi-
cina, todos los servicios y en per-
fecto estado. Tel. 610217157 ó
610217167
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR vendo nave industrial nido
sin actividad (C/ Merindad de
Montija  - Naves Indasa). Teléfo-
no 636404102
POLÍGONO VILLALONQUE-
JARvendo/alquilo nave nueva de
384 m2 planta y posibilidad dobla-
do 130 m2. Para cualquier acti-
vidad. Toda en hormigón. 9 m. al-
tura. Dos puertas independientes.
Recinto cerrado. Tel. 609846079
POR JUBILACIÓN se vende
tienda de alimentación. Buena zo-
na, clientela fija, fruta, charcute-
ría, pan, etc. 947218160
TAGLOSA se vende nave de 70
m2 más doblaje de 70 m2. 2 ba-
ños, lavadero de coches, oficina,
suelo de parquet, agua y luz. Tel.
607437741
VADILLOSpróximo Avda. del Cid
se vende gran local comercial 150
m2, perfectamente distribuido y
equipados. Tel. 636287476
VILLIMAR SUR venta o alqui-
ler local totalmente acondiciona-
do para empezar su negocio ma-
ñana mismo. Tel. 679161310

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

BUSCO local céntrico y baratí-
simo (sobre 30.000 euros) aunque
sea pequeñísimo. Tel. 646734061

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

2 NAVES juntas 700 m2, 20 m.
de anchura, totalmente diáfana,
con dos portones de entrada. Re-
cinto particular y cerrado. Polígo-
no Gamonal - C/ La Ribera 1. Al-
quiler. Tel. 606147128

200 EUROSZona Legión Españo-
la alquilo local 25 m2 + 15 m2 do-
blados con instalación eléctrica
y un baño. Persiana metálica. Ide-
al pequeño negocio o almacén.
Abstenerse grupos de jóvenes. Tel.
667267515
300 EUROSLocal de 450 metros,
luz y agua incluido en el precio,
portón grande y puerta peatonal
en Villimar. Tel. 606400770
ALQUILER despacho Plaza Ma-
yor desde 300 euros. Amueblado.
ADSL. Luz, teléfono y manteni-
miento todo incluido. Salas para
reuniones. Tel. 947272428
ALQUILO local de 50 m2 refor-
mado para cualquier negocio. En
la mejor zona de Gamonal. Tel.
635500258
AVDA. DE LA PAZ preciosa ofi-
cina totalmente acondicionada,
75 m2, magnífico chaflán. Buen
precio. Tel. 646784495
AVDA. DEL ARLANZÓN Villa
Pilar 3. Alquilo local 65 m2, esqui-
na, acondicionado para oficina.
Precio 400 euros. Tel. 696120510
AVDA. DEL VENAC/ Soria. Lo-
cal comercial con gran escapara-
te, zona de paso entre Hacien-
da y Juzgados. Abstenerse gru-
pos juveniles. Tel. 607793779 ó
947241886

Avda. Reyes Católicos 42, se
alquila LOCAL de 62 m2, total-
mente acondicionado. Tel. 947
23 42 01

AVDA. REYES CATÓLICOS 44
alquilo oficina 70 m2. 400
euros/mes todo incluido. T el.
947239012 ó 646001617
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila local comercial de 110 m2
planta baja + 110 m2 entreplan-
ta. Acondicionado. Tel. 947211915
C/ ALFAREROS se alquila lo-
cal/almacén de 120 m2. Buen
precio. Teléfono 686930583 ó
686930582
C/ FEDERICO GARCÍALorca 17
alquilo local con todos los servi-
cios de 110 m2 en zona comercial
de Gamonal. Tel. 947273980
C/ GRANADA Se alquila o se
vende local de 25m.  Totalmente
acondicionado. Tel. 947488378
C/ LA RIVERA Naves Cifisa 10
(La Ventilla I). Se alquila taller con
todos los servicios. Medidas 15x25
m. Tel. 636633404
C/ LUIS ALBERDI 11 alquilo lo-
cal con todos los servicios. 140 m2.
Muy buena zona comercial de Ga-
monal. Tel. 947230402
C/ MIRANDA se alquila oficina
en edificio nuevo. T otalmente
amueblada. 3 despachos. Aseo.
Toda exterior. Tel. 620280464
C/ PALMA DE MALLORCA 8,
alquilo local comercial de 80 m2
en dos plantas. Reformado. Insta-
laciones de agua, luz, baño equi-
pado, tarima flotante y TV. (2 fa-
chadas). Con licencia de apertura.
Tel. 661316366 ó 636220930
C/ POZANOS Alquiler 110 m2,
oficina, taller y almacén, total-
mente acondicionado, fácil apar-
camiento. Ideal autónomos. Abs-
tenerse grupos juveniles. Tel.
666428376
C/ SAN FRANCISCOnº74 se al-
quila bar totalmente instalado. Tel.
649475888
C/ SAN PEDRO CARDEÑA se
alquila bar acondicionado. Tel.
947266365 ó 608019095
CAFETERÍAen funcionamiento
zona Vadillos. Local insonoriza-
do, climatizado, cocina, total-
mente acondicionado, comedor
privado, dos ambientes. Buena
clientela. Por cambio de negocio.
Tel. 722316861
CAFETERÍA traspaso con opción
compra. Alquiler interesante bien
situada cerca de Colegios y es-
tamentos oficiales. Tel. 609737733
CARRETERA POZA 101 local
diáfano 105 m2, dos amplias fa-
chadas de acceso a dos calles,
magnífico chaflán. 400 euros. Tel.
947484650

CÉNTRICO en Calle Lain Calvo
primera linea comercial, se alqui-
la local comercial de 80 m2 de
planta y 80 m2 de entreplanta. Tel.
686930582 o 686930583
CÉNTRICOse alquila local refor-
mado para cualquier negocio. Tel.
686680971 ó 947277978
CHARCUTERÍA céntrica traspa-
so por traslado. Totalmente equi-
pada. Zona comercial inmejora-
ble. Tel. 639404003
DESDE 100 EUROS se alquila
oficina zona Plaza Vega. Llamar al
teléfono 622073447
EDIFICIO OFICINASC/ Madrid
junto Bulevar alquilo oficina de
25 m2 + archivo anexo. Teléfo-
no 635606474
EN PLENA ZONA COMERCIAL
de Gamonal se alquila local de 150
m2 con vado. Llamar al 669382103
ó 639889378
FEDERICO OLMEDA Oportuni-
dad. Se alquila local instalado,
planta baja y entreplanta de 26
m2 y sótano 29 m2. Oportunidad:
400 euros. Tel. 660189191
FRUTERÍAse alquila o se vende.
Llamar al 652538698
INBISA VILLAFRIA frente Adua-
na se alquila nave de 152 m2,
agua y baño. Tel. 607437741
LOCAL60 m2 en alquiler en Pla-
za Barriada Illera, diáfano, ser-
vicio, mucha luz, zona tranquila,
fácil aparcamiento, puerta y ven-
tanas de seguridad. Acondicio-
nado. Teléfono 666411156 ó
947210220
MUY CÉNTRICO alquilo o ven-
do local totalmente acondiciona-
do, planta baja, 150 m2, en pla-
za peatonal, calefacción individual.
El precio le sorprenderá. Tel.
947209040
OFICINAalquilo en C/ Madrid 25
junto al Bulevar (edificio Caja Aho-
rros Municipal), exterior, mucha
luz, 6 ventanas, 30 m2 útiles. Pre-
cio 200 euros/mes. Tel. 660320859
OFICINA céntrica se alquila en
C/ Vitoria 23, exterior, 75 m2,
amueblada parcialmente, mejor
ver. Tel. 618201696 ó 947266700
OFICINAcéntrica se alquila. Lla-
mar al teléfono 629727047.
629433194. 947218647
OPORTUNIDAD local en alqui-
ler totalmente instalado, 35 m2,
zona Gamonal junto a C/ Vitoria.
Tel. 678639496
PANADERÍA en funcionamien-
to se alquila por no poder atender
o se vende el mobiliario de des-
pacho de pan. Llamar al teléfo-
no 607 455 998
PARA JÓVENES mayores de
edad, alquilo local, silencioso,
acogedor y con seguridad. Lla-
mar al teléfono 680354453
PELUQUERÍAen funcionamien-
to alquila cabina a esteticista au-
tónoma. Tel. 657904887
PENTASA 3se alquila nave 200
m2 + 150 m2 doblado. Oficina,
agua y luz. Buena situación. Tel.
667438411
PLAZA LAVADEROS alquilo lo-
cal 35 m2 totalmente acondicio-
nado, instalación eléctrica y baño,
muchas posibilidades, económi-
co. Abstenerse grupos. Actual-
mente tienda de muebles. Tel.
656599012 ó 667267515
PLAZA SAN BRUNO Bajo Nº9
se alquila trastero de 30 m2 apro-
ximados ideal para autónomo. Tel.
639891188
PLAZA VIRGEN DEL MAN-
ZANOesquina con Avda. del Ve-
na se alquila local 55 m2 acondi-
cionado, amplia y luminosa es-
quina, ideal cualquier negocio.
Tel. 639927991

PLAZA VIRGEN DEL MANZA-
NOse alquila bar totalmente ins-
talado y en funcionamiento. Pa-
ra más información llamar al tel.
699781185
POLÍGONO GAMONAL nave
300 m2 cerca de Matutano. Ofici-
na, vestuario, almacén, aseo. Agua
y electricidad. Buen acceso. Lumi-
nosa. Para entrar a trabajar. 450
euros/mes negociables. Teléfono
947207947 - 651134145
POLÍGONO GAMONAL VILLA-
YUDAalquilo nave industrial, bien
situada y totalmente equipada.
Tel. 609713559
POLÍGONO GAMONAL Na-
ves Ural. Alquilo nave con ba-
ños y oficina. Mucha altura y
portón grande. Precio a conve-
nir. Tel. 619414127
POLÍGONO INDUSTRIAL PEN-
TASA 3 se alquila nave nº 211.
Amplia y luminosa esquina. Muy
buen estado. 200 metros planta y
150 metros doblados. Teléfono
620103818
POLÍGONO PENTASA 3 se al-
quila nave. Interesados llamar al
629652280
POLÍGONO TAGLOSA alquilo
nave 1.000 m2 totalmente equi-
pada. Teléfono 654640010 ó
629506620
REYES CATÓLICOS 44 B.L.3
alquilo local 50 m2. Ideal para
emprendedores, tienda u ofici-
na. Cristales blindados y alar-
ma. Abstenerse curiosos. Tel.
606465954 ó 649465773
SE ALQUILA local de 30 m2 des-
tinado a venta de pan. T el.
696476322
SE ALQUILA local para ensayo
de música o similares, con agua,
luz, seguro, etc. Tel. 626350877
SE ALQUILA local para gente jo-
ven u otro tipo de uso. Llamar al
675348222
SE ALQUILA local preparado pa-
ra cualquier negocio. 290 euros
negociables. Teléfono 947237042
ó 947241553
SE ALQUILA o se vende local
destinado a negocio. Llamar al
teléfono 652538698
SE TRASPASACafé-Bar en fun-
cionamiento, totalmente equipa-
do, en el Centro. Llamar de 6 a 7
de la tarde al teléfono 619304734

Se traspasa CAFETERÍA en
funcionamiento. Equipado to-
talmente. Buena zona. Econó-
mico. URGENTE. Tel. 615 295
671

SE TRASPASA hostal en el
Centro de Burgos. Llamar al telé-
fono 687925348
SE TRASPASApastelería, cafe-
tería, panadería con obrador pro-
pio, 100 m2 al público, 8 años en
funcionamiento. Parque Virgen del
Manzano. Teléfono 654428213
ó 620887650
SE TRASPASA peluquería cén-
trica en pleno funcionamiento. In-
teresados llamar al 652389709
SE TRASPASApub con licencia
especial en La Flora. Llamar al te-
léfono 653916037
TAGLOSAC/ Vitoria. Nave alqui-
ler, venta o permuta, esquina,
acristalada, acondicionada, diver-
sas aplicaciones. Tel. 629727047
ó 609430325
TARDAJOS alquilo local de 350
m2 en dos plantas, bajo 200 m2,
planta alta 150 m2, con huerta de
150 m2 tapiada, con agua. Precio
400 euros al mes, sin fianza. Tel.
696349145
TRASPASO bar, Hacienda, to-
talmente equipado, seminue-
vo, no poder atender. Llamar al
teléfono 657673862
TRASPASOpor jubilación pana-
dería-frutería. Funcionando. Jun-
to a Colegios e Instituto. T el.
947489481 ó 628852349
ZONA C/ CERVANTES alqui-
lo oficina de 70 m2 equipada y
amueblada. Fotocopiadora. Ai-
re acondicionado frío-calor.  Tel.
620986789 ó 947201691

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCO local independiente en
alquiler, 20 m2, imprescindible
agua, luz, baño, portón, para guar-
dar caravana, alrededores de Bur-
gos, pagaría 500 euros al año ade-
lantados más agua y luz. T el.
622679700

1.3
GARAJES VENTA

A LA VENTA plaza de garaje en
edificio Plaza del Rey (Avda. Can-
tabria esquina C/ Vitoria). Cómo-
da y fácil acceso. Precio a nego-
ciar. Tel. 629680365
APARCAMIENTO de Plaza Ve-
ga vendo garaje económico y fá-
cil aparcamiento. Tel. 629271671
AVDA. DE LA Paz 13/15 vendo
plaza de garaje. Tel. 635028319
C/ ALHUCEMAS9. Barriada Mi-
litar nueva junto a C/ Vitoria. Ven-
ta plaza de garaje muy fácil acce-
so y amplia. Precio 19.500 euros.
Tel. 627917843
C/ FARMACÉUTICO OBDULIO
Fernández (altura C/ Vitoria 73)
vendo plazas de garaje amplias
en 1ª planta. Tel. 609690967
C/ MÁLAGA 6-8 se vende pla-
za de garaje. Teléfono 653489869
o 616926565
C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en plan-
ta baja. Tel. 669378091
C/ PROGRESO 24/26 junto a
Club Ciclista Burgalés se vende
plaza de garaje amplia y de fácil
acceso. Tel. 609613525
C/ SANTO DOMINGOde Silos.
Burgos. Se vende plaza de garaje
con trastero. Precio 22.700 euros.
Tel. 654045143 llamar de 7 a 9 tar-
des
CARRERO BLANCO Zona Al-
campo. Se vende y se alquila pla-
za de garaje. Económicas. T el.
683582154

G-3 se vende plaza de garaje.
Precio 15.000 euros. Teléfo-
no 947262403 ó 625303019

GAMONAL zona Campofrio 1ª
planta. Vendo plaza de garaje muy
amplia ideal para coches grandes,
13 metros aproximadamente. Tel.
665984806
GAMONAL Villimar. V-1. Vendo
plaza de garaje. Económica. Tel.
619557892
GARAJE ORLY C/ Hospital Mi-
litar. Plaza de garaje en 3ª plan-
ta. 15.000 euros. Tel. 619868168
PARQUE EUROPA13, se vende
plaza de garaje. Precio muy re-
bajado: 12.000 euros. T el.
608816903 llamar mañanas
PLAZA ROMA Eladio Perlado.
Vendo plaza de garaje. Llamar al
608643577
PLAZA SAN JULIÁN se ven-
de plaza de garaje. 10.900 euros.
Tel. 615994944

SE VENDENo se alquilan plazas
de garaje. Una en la C/ San Pedro
de Cardeña y la otra en la C/ Ma-
estro Ricardo. Tel. 947278737
VENDO 2 plazas de garaje. Lla-
mar al 625299625

VILLATORO se venden plazas
de garaje. 9.000 euros. T el.
947262403 ó 625303019

ZONA C/ MADRID vendo bue-
na plaza de garaje en 1er. sótano.
Tel. 670262203

GARAJES ALQUILER

39 EUROSAlquilo plaza de gara-
je en C/ Vitoria 246 (Gamonal). Tel.
649372564 ó 947240368
45 EUROSAlquilo plaza de gara-
je muy cómoda en Urbanización
Dos de Mayo - planta baja. Tel.
686413088
ALQUILO garaje cerrado para
motos o coche pequeño en Eladio
Perlado 59. Tel. 947488606 ó
653488791
AVDA. ARLANZÓNVilla Pilar II.
Se alquila plaza de garaje indivi-
dual o doble. Tel. 947391509 ó
610970872
AVDA. CANTABRIA 16-22 se
alquila plaza de garaje amplia y
muy fácil aparcamiento (sin ma-
niobras). Primer sótano. 45 euros.
Tel. 669280568
AVDA. CANTABRIA 16-24 se
alquila plaza de garaje. T el.
687114798
AVDA. CASTILLA Y LEÓN en
edificio Mari Cruz Ebro alquilo pla-
za de garaje. Tel. 619907330
AVDA. DE LA PAZ 29 se alqui-
la plaza de garaje económica. Tel.
947228913
C/ AZORÍN se alquila plaza de
garaje. Llamar al 616476009 ó
947264882
C/ CARLOS SÁEZde Tejada (zo-
na Flex) se alquila plaza de gara-
je. Económica. Tel. 607193220
C/ CERVANTES 9, alquilo pla-
za de garaje. Llamar al 680250939
ó 947270397
C/ JEREZ se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 652641821
C/ JUAN RAMÓN JIMÉNEZ2-
4 (Gamonal) alquilo plaza de ga-
raje en 1ª planta. Económica. Tel.
636742501
C/ LUIS ALBERDI 10 se alquila
plaza de garaje en 1ª planta. Lla-
mar al 652655881
C/ MADRID 54 se alquila plaza
de garaje. Para más información
llamar de 10 a 10:30 h.  y de 14
a 14:30 h. al teléfono de contacto
947 27 39 08
C/ PETRONILA CASADOse al-
quila plaza de garaje de fácil ac-
ceso y muy amplia. Tel. 605039693
C/ ROAZona San Pedro y San Fe-
lices. Alquilo plaza de garaje gran-
de. Tel. 639102229 ó 699559803
C/ SAN BRUNO17 (edificio Be-
gar) se alquila o se vende plaza
de garaje. Teléfono 653680449 ó
652890675
C/ SORIA debajo de la Bolera
se alquila plaza de garaje. Econó-
mico. Tel. 947211915
C/ VILLALÓN se alquila am-
plia plaza de garaje. Llamar al
tel. 650010291
C/ VITORIA176 (Gamonal) se al-
quila plaza de garaje. Económico.
Tel. 609515899
C/ VITORIA 176  plaza de gara-
je 1er. sótano, fácil aparcamiento.
Tel. 947250235 ó 616908051
C/ VITORIA 236/244/246 se al-
quila o se vende garaje. Trastero
en 244 y 236. El de 244 grande dos
coches pequeños. El de 236 sitio
para moto o bicis. Tel. 947220204
horario comercio
C/ VITORIA 244 alquilo plaza de
garaje en patio interior.  Precio 42
euros. Tel. 660186218  tardes
CARRERO BLANCO se alqui-
la plaza de garaje. Llamar al tel.
626813100 ó 947272624
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CARRETERA POZA83 se alqui-
la cochera individual cerrada. Tel.
617518143
CENTRO DE BURGOS en Par-
king Plaza Vega, cerca del Casco
Histórico y Catedral alquilo pla-
za de garaje fácil de aparcar y sin
columnas. 2ª planta. Económica.
Tel. 636742501
FEDERICO MARTÍNEZ Varea
31 cerca de la Iglesia Sagrada Fa-
milia se alquila plaza de garaje.
Fácil acceso. Económica. Teléfo-
no 657051969
FUENTECILLAS Rosa de Lima.
Se alquila plaza de garaje amplia
y cómoda. Tel. 626927645
G-3se alquila plaza de garaje fren-
te al nuevo hospital. 25 euros.Tel.
605064708
ISIDORO DÍAZ MURUGARRE
se alquila plaza de garaje. Tel.
947235379
JUAN DE PADILLA 8-10 se al-
quila plaza garaje muy amplia
(19,51 m2) en 1er. sótano, fácil ac-
ceso. Tel. 630866513
JUAN DE PADILLA se alquila
plaza de garaje. 40 euros. Llamar
al teléfono 600663645
JUNTO PUERTA DE BURGOS
alquilo plaza de garaje. Llamar al
947208356
MELCHOR PRIETO27, se alqui-
la plaza de garaje muy amplia y
sin maniobras. Tel. 620280492
NUEVOS JUZGADOS Reyes
Católicos. Alquilo plaza de garaje.
Precio: 50 euros. Tel. 696102079
OCASIÓN Céntrico en C/ Soria
se alquila plaza de garaje. 50 eu-
ros. Tel. 676815962
OFREZCOen alquiler plaza de ga-
raje en C/ Vitoria entrada frente al
Corte Inglés. Barato: 52 euros. Tel.
947219205 ó 661046006
PARA MOTOplaza de garaje en
15 euros/mes en Parque Europa.
Tel. 947275452 ó 620598590
PARKING NUEVOS JUZGA-
DOSalquilo plaza de garaje. Pre-
cio económico. Tel. 947222048 ó
630015499
PARKING PUERTA BURGOS
se alquilan 2 plazas de garaje. Pre-
cio 40 euros cada una. Teléfono
947217264 ó 695648244
PARQUE EUROPA1, alquilo pla-
za de garaje. Interesados llamar
al tel. 947267049
PARQUE EUROPA alquilo pla-
zas de garaje. Económicas. Tel.
947480968 ó 616688395
PLAZA DE GARAJE se alquila
con entrada por calles Gonzalo de
Berceo y Dámaso Alonso. Econó-
mica. Telf 649427767
PLAZA NUEVOS JUZGADOS
plaza de garaje en 1ª planta. Tel.
947217460 o 648779834
PLAZA ROMA se alquila plaza
de garaje sin maniobras. T el.
628558993
PLAZA SANTIAGO cerca de la
entrada se alquila plaza de gara-
je. Económico. Tel. 947450163 ó
947450141
PLAZA SANTIAGO se alquila
plaza de garaje, fácil de aparcar.
Tel. 686135957
REGINO SÁEZde la Maza (Cen-
tro) se alquila plaza de garaje am-
plia ideal para vehículo grande en
1er. sótano. 60 euros. Llamar al te-
léfono 619354328
REYES CATÓLICOSalquilo pla-
za de garaje amplia para coche
y otra para moto. Precio económi-
co. Tel. 947211250 ó 669638549
SAN AGUSTÍN al lado C/ Ma-
drid y Bulevar alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 669428825
VALENTÍN NIÑOse alquila am-
plia plaza de garaje, poco tránsi-
to, perfecta para coche antiguo.
Tel. 658960914 ó 625011077
VELA ZANETTI Rosa Chacel.
María Moliner. Se alquila plaza de
garaje amplia y fácil acceso. 40
euros. Tel. 669035613
VENERABLES se alquila plaza
de garaje en 1ª planta, fácil ac-
ceso. Tel. 690250043 ó 947264745
VILLA PILAR 2 alquilo plaza de
garaje económica. Tel. 947240353
ó 649603318

ZONA AVDA. DEL CID alquilo
garaje para moto. Tel. 625299625
ZONA BERNARDAS C/ Mor-
co. Se alquila plaza de garaje
en 1er. sótano, amplia, fácil apar-
camiento. Esther. Tel. 620680448
ó 947057466
ZONA CAPISCOLse alquila pla-
za de garaje. Llamar al 627580832
ó 947042638
ZONA CENTRORegino Sainz de
la Maza. Se alquila plaza de gara-
je. Llamar al tel. 690806540
ZONA MOLINILLO se alquila
plaza de garaje. Interesados lla-
mar al teléfono 650365936
ZONA PLAZA ARAGÓN C/
Huesca. Alquilo plaza de gara-
je. Llamar al 626509169
ZONA REYES CATÓLICOS al-
quilo plaza de garaje. Teléfono.
947227281

GARAJES ALQUILER

NECESITO plaza de garaje pa-
ra autocaravana en Burgos capi-
tal y Alfoz. Tel. 680514232

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓN alquilo a chica
en piso totalmente amueblado, se
comparte salón-comedor, coci-
na, baño, trastero. Calefacción y
agua central. Muy amplio y cómo-
do. 190 euros + gastos. También
plaza de garaje. Tel. 654690288 ó
947279569
1 HABITACIÓN doble con ba-
ño y terraza, 2 individuales en Pa-
seo de las Fuentecillas, alquilo a
persona responsable y no fuma-
dora con cerradura en puerta y to-
ma de televisión preferiblemen-
te personas españolas. Tel.
947461078 ó 649637203
125 EUROSA estudiantes alqui-
lo piso en la Calle San Joaquín
cerca de la zona de las Univer-
sidades. 3 habitaciones. Comple-
tamente amueblado. Teléfono
947396273 ó 947392720
150 EUROS Busco persona res-
ponsable y no fumadora para com-
partir piso con 2 habitaciones, am-
biente tranquilo, céntrico y
reformado, gastos de electricidad,
gas y agua aparte. Llamar al telé-
fono 631551476

150 EUROS/MES incluido
agua y comunidad. Dos chi-
cas buscamos compañera
estudiante y/o trabajadora,
menor 35 años, no fumadora,
para compartir piso, tranqui-
lo, soleado, bien equipado,
zona CALLE MADRID - SAN
AGUSTÍN. Tel. 947262641 ó
609410258

160 EUROS más gastos alqui-
lo habitación con cama de 1,50
m. Más información en el telé-
fono 672081383
160 EUROSAlquilo a persona tra-
bajadora, habitación en piso com-
partido, TV, cama 150 cm., arma-
rios, escritorio, más gastos. Zona
San Pedro y San Felices. Llamar
por las tardes al 622229866
170 EUROSEn G-3 frente al nue-
vo hospital alquilo habitación gran-
de y luminosa con baño comple-
to incorporado, cocina y salón
compartidos a estudiantes o jóve-
nes trabajadores. Tel. 617802125
175 EUROSSe alquila habitación
en piso compartido con calefac-
ción central. Importante ahorro de
calefacción. 2 habitaciones dispo-
nibles. Llamar al 677858482
200 EUROS mes. Se alquilan 3
habitaciones a caballeros traba-
jadores. Situación muy céntrica.
Tel. 609820149 llamar a partir de
las 15 horas

200 EUROS Habitación en piso
compartido solo chicas. Cocina
equipada, baño, balcón, calefac-
ción, todo amueblado, mucho
sol, buen ambiente. Gamonal.
Bus Universidad. Estudiante, pro-
fesor o profesional con nómina.
Tel. 605355254
A 80 METROS Estación de Au-
tobuses alquilo habitación con
baño privado, muy soleada, total-
mente reformada, ascensor, es-
caleras. Teléfono 609777168 -
600819729 - 947200322
A CHICA alquilo habitación en
zona Avda. Cantabria. Calefac-
ción y agua caliente central. Am-
biente agradable y tranquilo. Tel.
947234174 ó 620123087
A CHICAse alquila amplia habi-
tación en piso compartido. C/ Sa-
grada Familia. Calefacción cen-
tral. Gran salón y cocina, 2 baños
y terraza tendedero. Teléfono
655622311 ó 947216624
A CHICA Habitación céntrica,
grande, soleada y sin ruidos. Con
dos baños muy limpios. Cerca de
transportes urbanos y tiendas. In-
ternet. 200 euros al mes gastos
incluidos. Teléfono 650651275 ó
605120891
ALQUILO HABITACIÓNcon de-
recho a cocina. Zona Universidad.
Tel. 947463110 ó 699688301 lla-
mar tardes
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so céntrico, confortable, servicios
centrales, internet, parada auto-
buses todas las direcciones. Tel.
689427346
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido a chica/o preferi-
blemente español/a y responsa-
ble en Calle Nuestra Señora de
Fátima. Servicios centrales comu-
nitarios incluidos. Tel. 639969900
ó 947219900
ALQUILO HABITACIÓN para
chica o señora. Precio: 200 euros
gastos incluidos. Llamar al teléfo-
no 722455178
ALQUILO HABITACIÓN para
una sola persona en piso total-
mente amueblado. Zona muy
céntrica. Muy económico. Telé-
fono 642270100
ALQUILO HABITACIÓN zona
Grandmontagne, calefacción cen-
tral, 230 euros gastos incluidos,
totalmente amueblado y equipa-
do. Tel. 667041921
ÁTICOzona Universidad. 5º. Com-
partido. 3 habitaciones, 2 baños,
salón de 35 m2. Plaza de garaje.
Terraza de 73 m2. Nuevo. Llamar
al 691656996
AVDA. CANTABRIA71. Alqui-
lo habitación con llave a chica pa-
ra compartir piso. Todo exterior.
Calefacción central. Cerca del
Hospital General Yagüe. Teléfo-
no 650160692 ó 652146806
AVDA. DEL CID 76 alquilo ha-
bitación para una sola persona
(180 euros gastos incluidos) y pa-
ra matrimonio (230 euros con gas-
tos). Tel. 692410604
AVDA. DEL CID alquilo habita-
ciones amplias y soleadas para
compartir a personas responsa-
bles. Servicios centrales. T el.
947264518 ó 635158818
AVDA. DEL CIDse alquilan ha-
bitaciones exteriores en piso
compartido, salón, baño y coci-
na. Calefacción gas natural. Lla-
ves y toma TV en habitaciones.
Tel. 696710531
AVDA. DEL VENA7 alquilo 2 ha-
bitaciones en piso compartido.
Servicios centrales. Todo exterior.
Portero. Ver fotos en idealista.com.
Llamar al teléfono 662179421 to-
do el día ó 947210470 de 15 a
18 h. o dejar mensaje
AVDA. DEL VENACéntrico. Ha-
bitación, cocina completa, salón,
2 baños. Todo centralizado (cale-
facción, vitrocerámica....). Serie-
dad. 200 euros gastos incluidos.
Tel. 676 815 962
AVDA. REYES CATÓLICOSal-
quilo habitación para señora/se-
ñorita. 200 euros/mes. Teléfo-
no 628464929

BARRIO DEL PILAR Milanera.
Se alquilan 1 ó 2 habitaciones en
piso compartido a estudiantes o
trabajadores. 150 euros + gastos.
Tel. 667056862
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente alquilo dos habitaciones
con derecho a baño y cocina. So-
leadas. Precio 150 euros con co-
munidad incluida (gastos aparte).
Tel. 618138977
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente, necesito chico preferible-
mente español trabajador para
compartir piso, todo exterior, ca-
lefacción central, TV y cerradura
en habitaciones. (140 euros). Tel.
947203899 ó 669217151
C/ CERVANTES alquilo habita-
ción a chico/a o señor/a. 150 eu-
ros + gastos luz y gas. Toma TV.
Cerradura puerta. Tel. 636810066
C/ COLÓN3 alquilo habitación en
piso compartido preferiblemente
a chica/o. Llamar al 947212243 ó
609592191
C/ FRANCISCO ENCINAS se
alquilan habitaciones para com-
partir piso. Servicios centrales.
Gastos incluidos. Opción plaza
de garaje. Teléfono 620159717 ó
947278208
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se alquila habitación en
piso compartido con derecho a co-
cina. Cerradura. 200 euros gastos
incluidos. Tel. 947214537
C/ MADRIDa la altura de la fuen-
te alquilo habitación con cerradu-
ra e internet para compartir piso
nuevo, amplio, para chico o chica.
Llamar al teléfono 947262533 ó
609029821
C/ MADRID con Calleja y Zu-
rita alquilo habitación para chi-
co. Servicios centrales. Cone-
xión TV en habitación. Cocina
completa. Teléfono 947272060
ó 687026433
C/ MADRID zona San Agustín,
se alquilan 2 habitaciones con ce-
rradura en piso compartido, con
cocina, 2 baños, salón y 2 terra-
zas. Tel. 620319964
C/ SAN PEDRO CARDEÑA Se
alquila habitación con derecho a
cocina en casa unifamiliar. Tel.
947278737
C/ SAN ZADORNIL se alquila
habitación. Precio 200 euros/mes.
Tel. 663624446
C/ SUBIDA SAN MIGUELse al-
quila habitación para una perso-
na. 170 euros gastos incluidos. Tel.
632210621
C/ VITORIA 244 se alquila ha-
bitación con baño individual y te-
rraza. Cerradura. Salón grande con
TV y cocina a compartir. Calefac-
ción individual gas natural. Tel.
947220204 horario comercial
CAPISCOL alquilo habitación a
una persona o pareja con derecho
a salón, cocina y baño. Todos los
gastos incluidos, internet y TV. Tel.
665947059
CÉNTRICOalquilo habitación en
piso compartido con una sola per-
sona. Muy bien equipado. Llamar
al 646723523
CÉNTRICO se alquila habita-
ción con terraza, cocina, salón-
comedor y baño independiente.
Totalmente equipado. Gastos in-
cluidos con calefacción, wifi, luz.
Tel. 606406188
CÉNTRICOse alquila habitación
con TV/DVD, internet fijo y wifi.
Todos los gastos incluidos por 200
euros/mes. Interesados llamar al
619829220 ó 630254092
CÉNTRICO Zona Sur. Se alquila
habitación en piso compartido. Lla-
mar al 632983470
CENTRO DE BURGOS alquilo
habitación en piso compartido
para personas serias y responsa-
bles. Muy cerca de todos los ser-
vicios. Precio 150 euros más gas-
tos a compartir. Tel 649215287
/ 947202231
CENTRO Alquilo habitación por
185 con gastos, en muy buen es-
tado, todo calentito, todo cerca,
solo gente seria y responsable. Tel.
631297108

COMPARTO ADOSADO en Vi-
llagonzalo Pedernales. Am-
biente familiar. Pos solo 200
EUROS TODO INCLUIDO. Tel.
617 218 411 ó 617 218 479

DESEARÍA compartir piso con
mujer u hombre responsable, ca-
lefacción central, habitación
grande, zona Centro Cívico y Am-
bulatorio de Carrero Blanco. Tel.
675557523
DOS HABITACIONES individua-
les alquilo. Cerradura en la puer-
ta. Conexión TV. Derecho salón-
cocina. Zona Catedral. Acogedor
ático. 1ª) Hab. compartir baño - 150
euros. 2ª) Hab. con baño - 190 eu-
ros. Buena calefacción. Teléfono
947260704 ó 629333936
EN EL CENTRO se alquila una
habitación amplia a señora seria
y responsable, con calefacción
central, amplia cocina, en zona
muy acogedora. Tel. 651670549

EN MADRID alquilo habita-
ción con baño propio en zona
Palacio Real (Centro). Cocina
a compartir. Para chica o se-
ñora responsable. Tel. 639 048
059

EN MADRID CAPITAL C/ San-
genjo próximo a Hospitales Ra-
món y Cajal y La Paz. Se necesi-
ta chica para compartir piso con
chicas. Todo exterior. Servicios cen-
trales. Portero físico y electrónico.
Tel. 947240474 ó 675913548
EN SAN PEDROde la Fuente se
alquila habitación en piso de 3 hab.
a personas no fumadoras. T el.
947461777 ó 657263610
EN ZONA UNIVERSIDADjun-
to a la Escuela de Artes se al-
quila habitación para estudian-
tes, profesoras o trabajadoras.
Tel. 636221725 ó 628675270
FRENTE NUEVO HOSPITALse
alquila habitación en piso compar-
tido para chicas trabajando o es-
tudiantes. Servicios centrales. Mo-
biliario de calidad. Garaje opcional.
Tel. 605944244
G-3alquilo apartamento frente al
Nuevo Hospital: 2 habitaciones,
todo exterior, a chica o señora pa-
ra compartir con otra chica. Tel.
947210472
GAMONAL se alquila 1 habita-
ción en piso compartido para chi-
ca estudiante con 2 baños, salón
y calefacción central. Buen precio.
Tel. 626303119
GAMONAL se alquila piso por
habitaciones a chicos. Llamar al
947514109 ó 648444679
GAMONAL Habitación a perso-
nas no fumadoras y trabajadoras.
Cocina totalmente equipada. Ca-
ma 135 cm. Internet. Nevera y TV.
210 euros/mes. Tel. 622562913
GAMONAL Alquilo habitación
individual grande 12 m2, 200 eu-
ros/mes todo incluido. Cama
1,30x1,90 m, armario, escrito-
rio, grandes espacios comunes,
calefacción central, cocina bien
equipada, zona de servicios. Tel.
660578343
GAMONALC/ Lavaderos. Alqui-
lo habitación a persona sola que
trabaje. No fumadora. Preferible
latina. 180 euros todos incluido.
Tel. 650534703 ó 947654197
GAMONAL Capiscol. Alquilo
habitación muy grande y lumino-
sa. Cama 1,35x1,90 m., armarios,
escritorio, muy confortable. Am-
plios espacios en común. Cocina
bien equipada. Calefacción cen-
tral. 200 euros gastos incluidos.
Tel. 660578343
GAMONAL Pedro Alfaro. Alqui-
lo habitación con calefacción y
agua caliente incluido. Precio 160
euros. Tel. 672999849
JUNTO A ESTACIÓN de Auto-
buses alquiler habitaciones con
toma TV en piso compartido con
llaves en puertas a estudiantes,
trabajadores con nómina, jubila-
dos, funcionarios, militares y pen-
sionistas. Zona Plaza Vega. Tel.
645639421

JUNTO MUSEO EVOLUCIÓN
Humana se alquilan habitaciones
amplias en piso reformado a es-
tudiantes, con internet, televisión,
teléfono, espacios comunes. Tel.
669789251 ó 669788324
MUY CÉNTRICOen C/ Julio Sá-
ez de la Hoya alquilo piso compar-
tido a estudiantes. Todos los ser-
vicios. Cuarto de bicis. Bien
comunicado con bus a la puerta.
Tel.  947462556 ó 696400855
NECESITO chica para compar-
tir piso a partir de Noviembre. Cua-
tro habitaciones, dos baños, salón
y cocina. Zona Gamonal (C/ San-
tiago 6). 170 euros + gastos. Tel.
626972332
NECESITOpersona para compar-
tir piso de 2 habitaciones, 2 baños,
amplio salón y cocina. Totalmen-
te amueblado, cómodo y muy aco-
gedor. Seríamos 2 personas en to-
tal. Tel. 615858869
OPORTUNIDADPiso para com-
partir. 1er. piso. Totalmente equi-
pado. Zona Paseo Fuentecillas. Fá-
cil aparcamiento. 200 euros todo
incluido. Tel. 686507689
PASEO LA ISLA alquilo habita-
ción amplia, exterior, calefacción
central, TV, llave en puerta, con de-
recho a salón, baño, cocina, por-
tero físico y aparcamiento. Tel.
619000377
PASEO PISONES 14 cerca C/
Madrid alquilo habitación a chica.
170 euros gastos incluidos. Tel.
664039885
PLAZA SAN BRUNO7 se alqui-
la piso para compartir, 3 habita-
ciones (2 habitaciones de 2 camas
y 1 de 2), salón, cocina, baño. Tam-
bién se alquila para matrimonio.
Tel. 947486104 ó 686686436
SE BUSCA chica para compartir
piso todo exterior. Armarios em-
potrados. Internet. Cerca del anti-
guo Hospital G. Yagüe en C/ Sa-
grada Familia. Tel. 661316366 ó
636220930
SE BUSCAchica responsable pa-
ra compartir piso con otra chica en
zona Av. Cantabria. Tel. 646910856
ó 605630379
SE NECESITA chico estudiante
o profesor para compartir piso,
amueblado, exterior y soleado.
Servicios centrales. Zona Avda.
Constitución (buenas comunica-
ciones y cerca centros enseñan-
za). 180 euros. Tel. 678201282
ZONA ALCAMPO Muy bien si-
tuado. A 11 minutos del Hospital.
Alquilo habitación amplia, cerra-
dura, amplios armarios, internet,
exterior y soleada. Parada bus. 190
+ gastos. Tel. 674607632
ZONA AVDA. DEL CID alquilo
una habitación soleada, con ce-
rradura en la puerta, toma de te-
levisión, derecho a cocina. Tel.
697405201
ZONA BULEVAR Museo de la
Evolución Humana. Alquilo habi-
tación con derecho a cocina. 160
euros + gastos. Tel. 651058553
ZONA C/ MADRIDalquilo habi-
tación piso estudiantes. Precio 200
euros gastos incluidos. T el.
608288072
ZONA CAPISCOLhabitación en
piso compartido. Cerradura en
puerta. Toma TV. Preferiblemente
españoles. Tel. 630570010
ZONA CENTRO alquilo dos ha-
bitaciones a chicas estudiantes,
profesoras, etc..Dos baños, servi-
cios centrales. Económico. Llamar
al 947225757 ó 699877662
ZONA CENTRO se alquila ha-
bitación grande y espaciosa con
enchufe de televisión y cuarto de
baño. Económica. Tel. 683613337
ZONA CRUCERO se alquila ca-
sa compartida: 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, despensa, 2 patios y
garaje. Preferiblemente estudian-
tes o trabajadores. Económico. Tel.
675348222 ó 947276045
ZONA FUENTECILLAS a 10
min. de la Universidad piso pa-
ra estudiantes, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Todo equi-
pado. 180 euros más gastos. Tel.
654829349 Isabel

ZONA FUENTECILLAS a chico
estudiante o trabajador alquilo ha-
bitación en piso compartido. Tel.
630985930
ZONA GAMONALse alquila ha-
bitación. Precio económico. Tel.
689225312
ZONA PLANTÍO se alquila pi-
so para compartir con chico traba-
jador. 3 habitaciones. Amueblado.
Terraza soleada. Ambiente tran-
quilo. 150 euros por habitación ca-
lefacción y comunidad incluidos.
Tel. 629576829
ZONA PLAZA ESPAÑA se al-
quila habitación a chica en piso
compartido. Calefacción central.
Tel. 947219784

ZONA SAN AGUSTÍN. A estu-
diantes, trabajadores o profe-
sores se alquila casa para
compartir: 3 habitaciones, 2
baños, cocina, salón, despen-
sa, 2 terrazas, exterior, muy so-
leado. Amueblado nuevo. Zo-
na tranquila sin problemas
aparcamiento. 180 EUROS. Tel.
687 021 503

ZONA UNIVERSIDADse nece-
sitan 3 chicas para compartir piso
nuevo a estrenar. Opción plaza de
garaje amplia. Tel. 683279659 ó
600099523

COMPARTIDOS

NECESITO que alguien me de-
je vivir en una habitación (econó-
mica) o a cambio de tareas. Soy
una chica de 34 años con 2 ni-
ños pequeños. Gracias. T el.
672837937
SE BUSCA habitación, aloja-
miento o estudio, máximo 275 eu-
ros, para una persona y peque-
ña mascota. Tel. 646823945

1.5
VACACIONES

BENIDORMalquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones. Muy so-
leado. Centro Playa Levante - Av-
da. del Mediterráneo. Vistas al
mar. Bien equipado. Garaje. Tel.
629975586
BENIDORM alquilo apartamen-
to por semanas o todo el invierno.
Precio especial. Tel. 680504990
BENIDORM vendo piso semi-
nuevo, 2 habitaciones, 2 baños,
3 armarios empotrados. Impre-
sionantes vistas. Garaje y traste-
ro. 18ª altura. 2 terrazas cerradas.
Cocina reformada con encime-
ra granito. Tel. 947273249 llamar
10 a 18 h
BENIDORM Alquilo aparta-
mento en Playa de Levante. 2 ha-
bitaciones, equipado, piscinas,
garaje cubierto, pistas de tenis,
semanas, quincenas, meses,
muy económico. T el.
966830301/ 670352864
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, playa Levante. 2
habitaciones, plaza de garaje fi-
ja, piscinas y zonas verdes. Tel.
620048690 ó 947310901
CANTABRIA Picos Europa, cha-
let entre Potes y Fuente Dé. Gran
finca. Bonitas vistas. 4 habitacio-
nes. Hasta 8 personas. Octubre
y Noviembre fechas libres. Tel.
942717009 ó 942717018
COSTA VIZCAINA. Se alquilan
preciosas habitaciones en ca-
serío típico. Disfruta de un am-
biente familiar con todas las co-
modidades. Económico. T el.
946844947
MELGAR DE FERNAMENTAL
alquiler de casa con piscina. Has-
ta 12 personas. “Alquiler de vivien-
da sujeto a Ley de Arrendamien-
tos urbanos”. Llamar al teléfono
616858691

SANTANDERmuy cerca del Sar-
dinero alquilo piso, 3 habitaciones,
salón amplio, cocina y equipado
totalmente. Garaje. Temporadas
o quincenas. Tel. 697798113 ó
947202449

1.6
OTROS

A 12 KM de Burgos se vende
merendero con 2 habitaciones,
garaje y pequeño jardín. Teléfo-
no 606954232
A 25 KM de Burgos vendo finca
de 3.500 m2 con pozo, árboles fru-
tales y vallada. Interesados llamar
al 661192338

A 6 Km. de Burgos se vende
HUERTA O FINCA DE RECREO
de 800 m2. Interesados llamar
al 947 26 16 02

CASITA PREFABRICADA ven-
do: 2 habitaciones, 1 baño, sa-
lón con cocina americana.
Amueblada. Se la montamos
en su finca o solar . Precio:
13.000 euros. Tel. 617 325 750

IBIZAvendo finca rústica 15.000
m2 con vistas al mar. 1 Km. de
Cala Boix. Llamar al teléfono
602504339 / 675504585 / naia-
ra_1987_@hotmail.com
MEDINILLA DE LA DEHESA
vendo huerta vallada de 1.800
m2 urbana con 2 pozos, palo-
mar y merendero. Económico.
Tel. 609187823
OCASIÓNse vende finca rústica
de 3.450 m2 a 3 Km. de Burgos.
Ideal finca recreo, huerta, etc. Tel.
617417058
PARCELAde 600 m2 con meren-
dero vendo. En la zona de San Me-
del, a tan solo 6 Km. de Burgos.
¡Gran oportunidad para los que
buscan naturaleza al lado de la ciu-
dad! 48.000 euros. Tel. 610676073
ó 619054327
PARCELA urbana de 200 me-
tros, vallada, con servicios, ide-
al para hacer casa o merende-
ro. A 15 Km. de Burgos. 19.000
euros. Tel. 626628939
PARCELA Urbanización Valmo-
ral. 600 m2. Todos los servicios
con participación zonas comunes
(piscina, gimnasio, zonas deporti-
vas, etc.). Vendo o cambio por pro-
piedad en pueblo cercano (nego-
ciable). Tel. 669409162
PRECIOSA finca a 5 minutos del
Centro por autovía, luz, agua co-
rriente, pozo legalizado, cocina,
baño, habitación, solera de hormi-
gón, portón de forja...840 m2 a ca-
pricho. Tel. 630102253
TIERRAS en pueblo del Partido
de Belorado se venden, dan op-
ción para cazar o poner abejas, to-
do monte. Llamar mediodías/no-
ches al 947216604
TORNADIJOa 22 Km. de Burgos
vendo pajar a bajo precio y dos
huertas. Tel. 947215834 mediodí-
as /noches
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESse venden dos parcelas urba-
nas de 400 m2 y 500 m2 para
construcción de vivienda unifami-
liar. Más información llamar al
689730372
ZONA VILLIMAR Villatoro. Se
vende terreno rústico de 3.000 m2
a pie de camino. Ideal finca recreo.
18.000 euros. Llamar al teléfono
639606893

OTROS

COMPROo alquilo con opción a
compra huerto entre 100 y 150
m2, indispensable a 10 Km. Bur-
gos máximo, preferiblemente
con valla, luz, agua. Llamar al
629865168
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OTROS ALQUILER

ALQUILO trastero 10 m2 aprox.,
luz natural y artificial, aseo inde-
pendiente, acceso directo desde
la calle, fácil aparcamiento. Zo-
na Sur. Tel. 609490629
ALQUILO trastero en zona Sur (C/
Madrid) y otro en Gamonal (Fede-
rico García Lorca). Tel. 947203891
ó 657905263
G-3 alquilo 2 trasteros muy am-
plios y con ventilación. Llamar al
teléfono 689065334
SAN MEDEL se alquila finca
-2.500 m2- huerta y merende-
ro. (Agua y luz). Tel. 607793779
ó 947241886
TRASTEROse alquila. Llamar al
tel. 625299625

EMPLEADA de hogar interna y
española necesitamos para ma-
trimonio solo. Que sepa llevar una
casa y que no tenga cargas fa-
miliares. Sueldo a convenir. Tel.
658234198
PARTICULARnecesita abogado
con experiencia en temas de cons-
trucción. Llamar mediodías o no-
ches al 947216604
SE NECESITA interna o exter-
na para labores del hogar. Enviar
carta con curriculum a: Ref. Hogar.
Apdo. 479. C.P. 09080 (Burgos
SE NECESITApersona con estu-
dios de Educación Social, especial
o similar, para cuidar niño de 5
años. Tel. 620065946

TRABAJO

21 AÑOSChica española se ofre-
ce para cuidar niños y tareas del
hogar. Flexibilidad de horarios e
incorporación inmediata. Amplia
experiencia. No dude en llamar.
Tel. 633462702
25 AÑOS chico con nacionali-
dad, se ofrece como repartidor,
trabajos por horas, fábricas,
campo, amplia experiencia en
varios sectores y ganas de tra-
bajar. Tel. 632484640
29 AÑOSChica responsable bus-
ca en limpiezas en general con
mucha experiencia en el sector
y referencias. También cuidado
personas mayores con titulación
Atención Sociosanitaria a perso-
nas dependientes. Tel. 627737241

35 AÑOS Busco un empleo co-
mo albañil con experiencia en
todo tipo de reformas y ganas
de trabajar. Muchas gracias.
Tel. 642992007
41 AÑOS Chica española titula-
da como Técnico de Puericultura
se ofrce para cuidar niños, llevar
al Colegio...Experiencia. T el.
947488174 ó 637910233
44 AÑOS Señora experiencia y
muy buenas referencias se ofre-
ce para trabajar en cuidado per-
sonas mayores, hospitales, labo-
res hogar, cuidado niños, cocinar,
planchar, hostelería. Horario de
mañana y fines de semana. Ur-
gente. Tel. 680503126
ALBAÑIL busco un empleo en
los gremios construcción y refor-
mas en general (alicatar baños,
cocinas, terrazas, también tejados
y trabajo los fines de semana pa-
ra pequeños arreglos). Carnet de
conducir y vehículo propio. Tel.
634649048
ALBAÑILde 1ª busca un empleo,
también como mecánico, trabajos
en el campo, etc. Tengo a cargo
una familia. Llamar al 666113071
ASISTENTA 38 años, busca tra-
bajo como empleada de hogar, cui-
dado de niños, personas mayores,
plancha, limpiezas, etc. Horario
mañanas de 8 a 10h. Referencias.
Gracias. Tel. 620365672
ASISTENTAa domicilio y por ho-
ras, señora española con informes
y vehículo propio. Tel. 678034698
ASISTENTA de hogar con mu-
cha experiencia en labores domés-
ticas, cocinar y limpiezas gene-
rales se ofrece para trabar por
horas, 1/2 jornada o jornada com-
pleta. Currículum, referencias y
muy buenas recomendaciones.
Tel. 620585175 ó 632700319
ASISTENTAde hogar. Experien-
cia en servicio doméstico, limpie-
za y plancha. También camarera
de hotel y barra para hostelería.
Cuidado de niños. Referencias.
Disponibilidad horaria. Edad: 29
años. Tel. 637374817
ASISTENTA Burgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o dos
días a la semana. Tel. 670643428
AUXILIARde enfermería con ex-
periencia y referencias, seria, bus-
ca trabajo para cuidar personas
mayores o en hospitales. Dispo-
nible interna-externa. Gracias. Tel.
622132350
BÚLGARAbusca empleo en cui-
dado de niños, personas mayores,
labores del hogar, limpieza de es-
tablecimientos varios y hostelería.
Referencias. Vehículo propio. Dis-
ponibilidad horaria. Tel. 651136916
BÚLGARO se ofrece para cual-
quier trabajo con experiencia co-
mo carretillero, construcción y
limpieza. 8 euros/hora. Teléfo-
no 617542426

BUSCAMOS un empleo como
pintor con experiencia y alba-
ñil cualquier día de la semana
dentro o fuera de Burgos. Tel.
647202642
BUSCO empleo como albañil en
obras: alicatado, fachadas, teja-
dos, interiores, escayola, pladur,
pintura, etc. Tel. 642830497
BUSCO empleo como albañil y
soldador en Lerma y alrededores.
Tel. 602180992
BUSCO empleo como albañil/
fontanero con experiencia en re-
formas de pisos, casas de pueblos,
reparaciones y modificaciones de
fontanería y calefacción. Burgos y
provincia. Tel. 687495843
BUSCO empleo como electricis-
ta manitas por las tardes. Llamar
al 608468678
BUSCOempleo para terapias de
Reiki en centros de peluquería o
masajes. Tel. 699431099
BUSCO trabajo como emplea-
da de hogar y cuidado de perso-
nas mayores (cocina, limpieza,
plancha), mañanas 2 -3 horas de
8 a 11 h. Lunes a Viernes. Refe-
rencias y más de 10 años de ex-
periencia. Abstenerse para traba-
jo no digno. Tel. 664702132
BUSCO trabajo en cuidado de ni-
ños, personas mayores, limpiezas
del hogar, con muy buenas refe-
rencias y horario disponible. Tel.
685528954
BUSCO trabajo en limpieza e ho-
gar, planchado, cuidado de niños,
con muy buenas referencias, dis-
ponibilidad absoluta, con permiso
de conducir y vehículo propio. Tel.
626023431
BUSCO trabajo externa en Bur-
gos con personas mayores, ni-
ños, limpiezas, tengo experien-
cia y muy buenas referencias.
Tengo 31 años. Tel. 642317390
BUSCO trabajos en empresas de
limpieza, tengo experiencia y re-
ferencias. Muchas gracias. Tel.
642366594
BUSCO un empleo como alba-
ñil de primera en reformas de ca-
sas, pisos, baños, cocinas, pin-
tura, piedra, ladrillo, enfoscados
en Burgos y provincia. Seriedad.
Tel. 642662583
CABALLEROdiplomado en hos-
telería con experiencia y referen-
cias se ofrece para trabajar en el
sector. Te ayudo a levantar tu ne-
gocio. Disponibilidad inmediata.
Tel. 676132004
CAMARERA con experiencia,
buena presencia, responsable y
vehículo propio se ofrece para tra-
bajar en hostelería, limpieza, cui-
dado de niños, mayores, depen-
dienta, etc. Tel. 695666074
CHICA busca trabajo en limpie-
za, plancha, cuidado de personas
mayores y niños. Llamar al telé-
fono 642276504

CHICA busca trabajo externa o
interna en cuidado de niños y per-
sonas mayores. Más información
en el 688231439
CHICA busca trabajo por horas
en cuidado personas mayores o
niños, limpieza y labores de hogar
con experiencia. Tel. 677787759
CHICAbusca trabajo, bien prepa-
rada, para cuidar personas mayo-
res, cursos realizados de Geriatría,
Ayuda a domicilio, camarera plan-
ta, hostelería con experiencia, lim-
pieza. Carnet de conducir y vehí-
culo. Disponibilidad. Llamar al
teléfono 671489487 ó 633347500
CHICAcon experiencia en traba-
jos de casa, cuidado ancianos, co-
cinar, comprar, pasear mayores,
medicación, limpieza, etc., bus-
co trabajo horario de día o noches.
Tel. 642258486
CHICAde 28 años con buena pre-
sencia y experiencia en barra y co-
medor, se ofrece para trabajar en
cualquier horario, conocimientos
de cocina y elaboración de pinchos
cualquier variedad. Tel. 617154525
CHICAde 34 años, española, bus-
ca trabajo de ayudante de cocina,
dependienta, cuidado de niños y
limpieza. Responsable en el tra-
bajo. Incorporación inmediata. Tel.
650332355
CHICA de confianza y con expe-
riencia busca trabajo para cuidar
a personas mayores externa. No
importa horario. Tel. 676847266 ó
660189191
CHICA española de 31 años se
ofrece para cuidado de niños y la-
bores del hogar. Tel. 637766092
CHICA joven busca trabajo como
empleada de hogar, limpiezas en
general, plancha, cuidado de ni-
ños y mayores. También emple-
ada en panadería con experien-
cia. Disponibilidad de horario.
Experiencia y referencias. T el.
632882874 ó 678155725
CHICA joven busca trabajo inter-
na en cuidado de personas mayo-
res por la noche y cuidado de ni-
ños por horas. Con buenas
referencias. Tel. 652369345
CHICA joven busca trabajo, dis-
ponibilidad inmediata, con carta
de recomendación, cualquier ho-
rario. Llamar al 602321525
CHICA joven y responsable bus-
ca trabajo. Llamar al 677503995
CHICA responsable se ofrece pa-
ra cuidado de niños. 5 euros/hora
o a convenir. Tel. 608222878
CHICA rumana busca trabajo in-
terna en cuidado de personas ma-
yores, externa o por horas para
plancha y cocinar. Soy buena per-
sona, trabajadora y con informes.
Tel. 642607042
CHICA rumana de 33 años bus-
ca trabajo en limpieza y plancha
(6 euros/hora) o permanente. Ex-
periencia. Tel. 642309510

CHICA rumana, 42 años, busca
en labores del hogar, empresas de
limpieza, cuidado de personas ma-
yores por horas, noches, con ex-
periencia. Tel. 697688743
CHICAse ofrece para trabajar con
personas mayores, cuidado de ni-
ños, residencias, limpieza, plan-
cha, empleada hogar y hostelería.
Interna o externa. Tengo el título
de Auxiliar de Ayuda a Domici-
lio. Tel. 622746466
CHICA seria y responsable bus-
ca trabajo como empleada de ho-
gar, cuidado de niños, limpieza de
portales, bares, fin de obra y plan-
cha. Experiencia. Tel. 642743817
CHICA seria y responsable bus-
ca trabajo en limpieza de hogar,
plancha y cuidado de señoras ma-
yores. Mañanas y tardes. Buenas
referencias. Tel. 642769441
CHICA trabajadora y responsa-
ble busca trabajo como emplea-
da de hogar, cuidado de personas
mayores o niños, limpiezas en ge-
neral, bares, naves, portales o lo
que surja. Experiencia. Gracias.
Tel. 642845352
CHICO burgalés busca empleo
con experiencia en arreglar per-
sianas, puertas, electrodomésti-
cos, electricidad, pintar, arreglo de
muebles, albañilería, limpieza cris-
tales y bronce. Muy económico.
Tel. 947057975 ó 680381851
CHICO busca trabajo con expe-
riencia en mecánica (coches y mo-
tos) en empresas. Disponibilidad
absoluta. También como camare-
ro para terraza, barra y extras. Tel.
626326347
CHICO busca en construcción y
albañilería con experiencia como
soldador TIG, MIG, electrodo, etc
y electricidad. Carnet de conducir
y vehículo propio. Tel. 608398374

CHICO se ofrece para cuidado y
mantenimiento de pisos y casas.
Llamar al 602811314
CONDUCTOR de 29 años con
todos los carnets, ADR y CAP,
se ofrece para trabajar . Tel.
610234294
CONSERJEse ofrece con cono-
cimientos de carpintería, pintura
y electricidad. Llamar al teléfono
628460883
CRISTALEROde Burgos se ofre-
ce para limpieza de cristales y azu-
lejos de baños y cocinas. Intere-
sados llamar al 660187580
DIPLOMADA en Educación So-
cial, responsable, se ofrece para
el cuidado de niños y limpieza. Tel.
679230070
ECUATORIANAmuy responsa-
ble busca trabajo, cuidando per-
sonas mayores en casa u hos-
pitales. Por horas ó jornada com-
pleta. Nacionalidad española.
Experiencia. Tel. 619179842
EDUCADORA Social se ofrece
para el cuidado y apoyo de perso-
nas con discapacidad, ancianos y
niños. Experiencia demostrable.
Disponibilidad tardes y fines de
semana. Llamar a partir de las 14
horas al 699453899
ESPAÑOLA 39 años se ofrece
para cuidado de personas mayo-
res y limpieza de hogar. Respon-
sable, seria y con experiencia. Tel.
678890728
ESPAÑOLA con experiencia en
cuidado de personas, a domicilio,
residencias y hospitales, limpie-
zas y tareas del hogar se ofrece
con disponibilidad de horario y co-
che propio. Tel. 651509734
ESPAÑOLAmuy responsable se
ofrece para limpieza de bares, pub,
comercios, oficinas, portales y cris-
tales. Tel. 616607712

G-3 No tienes con quien dejar
a tu hijo?. ¿Necesitas que te lo
cuiden por un rato?. Yo lo cuido
por horas en mi domicilio. Tel.
666484393
HOLA tengo 25 años y busco tra-
bajo en limpieza a domicilios, cui-
dado de personas mayores o ca-
marera. Tengo experiencia y soy
responsable. Llámeme. Gracias.
Llamar al teléfono 633232455 ó
633391228

HOLA. Realizo TRABAJOde
PLANCHADO de todo tipo
de ROPA desde mi casa. Los
precios se adecuan a la cri-
sis. Seriedad y buen traba-
jo. Teléfono 947 652 484 ó
677 503 995

JOVEN búlgaro de 30 años,
busca empleo de carpintero,
panadero, construcción, repar-
tidor con experiencia y ayudan-
te de cocina con titulación. Tel.
633118438
JOVEN con muchas ganas de
trabajar, con experiencia en
pladur, pintura, enfoscado, o
jardinería, etc. Buena presen-
cia. Disponibilidad inmediata.
Llamar al 691576504

JOVEN DE 23 AÑOS busca
trabajo para limpiar casas,
cristales, portales, bares, ofi-
cinas. Horario flexible. Precio
a convenir. Con carnet de con-
ducir y vehículo propio. Tel.
663 661 962

LIMPIADOR de cristales y letre-
ros busca empleo para limpieza
de cristales de pisos, comercios,
bares, empresas, etc. Llamar al te-
léfono 692195851

MATRIMONIO se ofrece para
cuidar a personas mayores ingre-
sadas en los hospitales, en sus do-
micilios o en residencias. Respon-
sables y con experiencia. El tiempo
que necesiten. Tel. 664101073 ó
947224061
ME OFREZCOpara todo tipo de
trabajos en el campo tanto agri-
cultura como ganadería con ex-
periencia. Teléfono 664101073 ó
947224061
ME OFREZCO para trabajar en
la vendimia, dispongo de furgone-
ta y de cuadrilla. Tel. 664101073
ó 947224061
MUJER ESPAÑOLA se ofrece
para labores del hogar y cocina.
Responsable y con experiencia.
Tel. 627837930
MUJER joven con experiencia en
atención a personas y niños “Lic.
Medicina” se ofrece para traba-
jo a domicilio. Interna o externa.
Tel. 632701078
MUJER seria busca trabajo en
limpiezas en general y plancha
con mucha experiencia. También
cuidado de personas mayores.
Carnet de conducir y vehículo
propio. Llamar solo interesados
al 678090063
NECESITO trabajar cuidando per-
sonas mayores, limpiezas, por-
tales, empleada de hogar, ayudan-
te de cocina, por horas o tiempo
completo. Tel. 626038759
OFICIAL soldador, tubero, mon-
tador, busca trabajo. Disponibili-
dad para viajar. Llamar al teléfo-
no 627304723
PERSONAde 40 años, se ofre-
ce para cuidado de personas
mayores, experiencia enferme-
ría con referencias. T ambién
trabajos en limpieza o similar.
Tel. 649675207

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

C/ Vitoria, 4, 2ª Planta

Horario de 11:30 a 13:30h.
947 207 142

VENDEDORES DEL
EUROBOLETO

NECESITAMOS

delegacion.burgos@alngrupo.com

FIJO MÁS VARIABLE. PLAN DE CARRERA Y
FORMACIÓN CONTINUADA

Enviar CV a:

EMPRESA LÍDER SECTOR TELECOMUNICACIONES
PRECISA POR APERTURA DE DELEGACIÓN

COMERCIALES Y JEFES
COMERCIALES PARA

RESIDENCIAL Y PYMES

SE BUSCA

COMERCIAL INTRODUCIDO
EN HOSTELERÍA Y

REPARTIDOR
Enviar C.V.:

N-1. KM. 243. NAVES TAGLOSA 102

BUSCAMOS
ODONTÓLOGOS,

RECEPCIONISTAS,
HIGIENISTAS, COMERCIALES,

CLÍNICA DENTAL
ENVIAR C.V.

dentalvnf@hotmail.com
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IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA
CAMARERO/A

630 043 521

RESTAURANTE CÉNTRICO NECESITA

Llamar de 10 a 12h.

PELUQUERA

947 233 008

PELUQUERÍA NECESITA

SE  OFRECE PUESTO ESTABLE
JORNADA COMPLETA O MEDIA JORNADA

REQUISITOS: ESTAR TRABAJANDO ACTUALMENTE,
AMPLIA EXPERIENCIA, ALTA CUALIFICACIÓN

ENCARGADA
PARA TIENDA

SE NECESITA

Enviar C.V.
textilenburgos@gmail.com

DE TEXTIL-HOGAR
CON EXPERIENCIA



PLANCHAMOS TU ROPA!!!
Recogida y entrega en 24 ho-
ras. También planchamos por
horas. Tel. 625819480

PREJUBILADO55 años se ofre-
ce  por horas o jornada completa,
peón, almacén, limpieza, obras,
reparto, etc. Tel. 659238682
SE OFRECE auxiliar de enferme-
ría con amplia experiencia para
cuidar ancianos, enfermos, etc.,
en residencias, casas u hospita-
les. Carmen. Tel. 646823945
SE OFRECE auxiliar enferme-
ría española para cuidado de per-
sonas mayores. Tardes y noches.
Tel. 615316381
SE OFRECE chica búlgara de 38
años para servicio doméstico, in-
terna o externa. Solo gente se-
ria, abstenerse los que busquen
otro tipo de servicios. Teléfono
644510993
SE OFRECE chica española pa-
ra cuidado de niños, labores del
hogar, cuidado de ancianos o lim-
piezas generales (ventanas, por-
tales, etc.) Mucha experiencia
e informes. Disponibilidad. Tel.
636966063
SE OFRECEchica española, res-
ponsable, para limpieza, plan-
cha, cocina, cuidado de niños,
etc. Tel. 654378734
SE OFRECE chica joven y res-
ponsable, para cuidado de per-
sonas mayores, niños, limpieza
por horas. También en hostelería,
como camarera y ayudante de
cocina. Buenas referencias. Tel.
675319142
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábricas de
carretillero para descargar Ferwis,
señalista de carreteras, repone-
dor, camarero, extras, ayte. de co-
cina o guarda vigilante de obra.
Tel. 696842389 Javier
SE OFRECE joven de Burgos pa-
ra trabajar como repartidor, horas
sueltas o media jornada, mucha
experiencia. Tel. 654397871
SE OFRECE limpiadora para ca-
sas, locales, portales, oficinas, co-
legios, tiendas, fábricas, cuidado
de personas mayores y niños. In-
corporación inmediata. Horario fle-
xible. Tel. 666099633
SE OFRECE señora de 47 años
con experiencia en el hogar, limpie-
zas por horas, cuidado de personas
mayores o niños. Disposición ho-
raria de Lunes a Sábado. También
Domingos. Tel. 634645010
SE OFRECE señora formal para
trabajar. Llamar al 677959550
SE OFRECE señora muy respon-
sable (española) para cuidados de
personas, labores del hogar, lim-
piezas generales, hacer horas y
hacer noches. Tel. 616607712

SE OFRECEseñora para trabajar
a partir de las 11:00 h. de la ma-
ñana en servicio doméstico, lim-
pieza de bares o portales. Telé-
fono 691100104
SE OFRECEseñora para trabajar
de ayuda a domicilio o en residen-
cias con Diploma de Auxiliar de
Geriatría, también en cocina y lim-
pieza. Posibilidad noches. T el.
947483078 ó 645397393
SE OFRECE señora para traba-
jo doméstico en Lerma, Burgos
y provincia. Tel. 632006046
SE OFRECE señora responsable
con más de 15 años de experien-
cia, nacionalidad española, con
vehículo propio, para labores del
hogar, cuidado ancianos, niños...
Tel. 653036587
SEÑORserio y de confianza, bus-
ca trabajo como empleado de ho-
gar por gente mayor o enfermos
para cocinar, pasear, limpieza,
plancha, etc. Tengo permiso de
conducir B+C. Referencias y reco-
mendaciones. Tel. 642822145 ó
617086952
SEÑORAburgalesa con experien-
cia para cocina en restaurantes,
limpieza por horas o fija en hogar.
Tel. 605 580 544
SEÑORA busca trabajo en plan-
cha por horas en Burgos y alrede-
dores. Tel. 610912009
SEÑORA de 33 años con expe-
riencia, busca trabajo interna o ex-
terna en limpieza, cuidado de ni-
ños, personas mayores o trabajo
por horas. Curso Geriatría y ve-
hículo. Urgente. Tel. 653371759
SEÑORA de 35 años busca tra-
bajo en servicio doméstico, cui-
dado de niños, personas mayo-
res, plancha, limpiezas en ge-
neral. Experiencia y referencias.
Interna, externa o por horas. Tel.
642853346
SEÑORA desea trabajar en lim-
pieza o cuidado de personas ma-
yores por horas, noches o maña-
nas. Disponibilidad inmediata. Tel.
638191860
SEÑORAespañola, responsable,
busca trabajo en el cuidado de per-
sonas mayores, cuidado de niños
y limpieza del hogar. Disponibili-
dad horaria. Buenas referencias.
Tel. 683613337
SEÑORA responsable busca
trabajo, 1/2 jornada por las ma-
ñanas, para cuidado de personas
mayores, limpieza del hogar y
limpiezas fin de obra. Teléfono
669993292
SEÑORA responsable y con ex-
periencia, desearía trabajar cui-
dando a personas mayores, ha-
ciendo labores de la casa o
cuidado enfermos en hospitales,
responsable y dedicación. T el.
655117400 Ana

SEÑORA rumana con experien-
cia en cuidado de personas ma-
yores busco trabajo interna, si
me necesita los fines de semana
también estoy disponible. Telé-
fono 642857324
SEÑORAseria busca trabajo en
limpieza, cuidado de hogar, plan-
char, cuidado de mayores. Ho-
rario de mañana. Experiencia.
Tel. 642846711
SEÑORAseria busca trabajo por
horas (6 euros/h.) en limpieza,
plancha, cuidado de ancianos, ni-
ños, labores domésticas. Interna
o externa. Tel. 642889600
SEÑORA seria y responsable
busca trabajo para el cuidado de
personas mayores, en casas, in-
terna o externa, con amplia ex-
periencia y excelentes referen-
cias. Disponibilidad inmediata.
Tel. 690961810
SEÑORA seria y responsable se
ofrece para acompañar a perso-
nas que necesiten ayuda en su do-
micilio o labores del hogar por ho-
ras o días. Interna/Externa. Tel.
629535908
TRABAJADORA y muy respon-
sable, chica con papeles en regla,
busca trabajo cuidando personas
mayores o limpieza de casas por
horas. Posibilidad interna en la ciu-
dad o en pueblos. Llamar al te-
léfono 622448021

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGOde novia de encaje blan-
co con cola para ponerse encima
de cualquier vestido vendo (25 eu-
ros). También algún tocado de no-
via. Tel. 947272934
SE VENDE ropa de todo tipo pa-
ra niños y mayores, pantalones,
calzado, todo a 1 euro. Camisetas
y completos a 0,50 euros. Tel.
693480858
TRAJE chico Adolfo Dominguez
talla M, como nuevo, completo,
60 euros. Reloj Racer SR nuevo
con caja, costó 300 euros y vendo
por 120 euros. Llamar al teléfo-
no 645065027
VESTIDO novia Pronovias mo-
delo Dalila colección Costura
2013. Como nuevo. Mejor ver.
Talla 36, válido para una talla
inferior y superior. Cancán. Re-
galo cojín alianzas. 750 euros.
Tel. 627917843

OFERTA
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CASA Y HOGAR
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Albañilería y reformas inte-
grales. Autónomo ofrece sus
servicios para reformar lo
que surja en tu vivienda. Fon-
tanería, electricidad, tabi-
quería, alicatado, solados,
enfoscados, etc. Burgos y
Provincia. PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO. T el.
616036483

Autónomo con FURGONE-
TAS realiza todo tipo de mu-
danzas. Económico. Presu-
puesto sin compromiso.
E-mail: monta_2@hotmail.es.
Mvl: 625760513

ELECTRICISTA. Pequeños
arreglos. Instalaciones. A
particulares. Experiencia en
viviendas. ECONÓMICO. Lla-
mar sin compromiso. T el.
659139377

AUTÓNOMO REALIZA TODO
TIPO DE REFORMAS en pi-
sos, casas, portales, locales,
merenderos, chalets, etc.
Hormigón impreso, pintura,
escayola, fontanería, electri-
cidad, pladur, yeso, tejados,
excavaciones, trabajos en
piedra y mármol. Burgos
/Provincia. Tel. 603831583

AUTÓNOMOS con expe-
riencia en reformas, presta-
mos nuestros servicios en
Burgos y pueblos. CON RE-
FERENCIAS. Llámanos al
697884235 ó 663458229

CARPINTERO AUTÓNOMO
hace trabajos y toda clase
de mobiliario (armarios, dor-
mitorios, cocinas, puertas y
parque). Diseños originales.
También acuchillados y bar-
nizados de suelos. Además
pintura en general. BUEN
PRECIO. Tel. 678028806 Jesús

CONSTRUCCIONES Y RE-
FORMAS: baños, cocinas,
tejados, fachadas piedra,
gotegran, humedades, con-
densación, pintura, fonta-
nería y aislamientos. Tel.
696349145

PINTURA Y DECORACIÓN.
Realizo todo tipo de trabajos
de pintura. Burgos y Provin-
cia. ECONÓMICO. Descuen-
tos a parados y jubilados. Tel.
606329123

ELECTRICIDAD. Instalacio-
nes, reparaciones, sustitu-
ciones en pisos, locales, vi-
viendas, etc. T rabajamos
para particulares, empresas
y seguros. Mantenimiento en
comunidades. Servicios 24
horas. Seriedad y profesio-
nalidad. Burgos y Provincia.
Tel. 603831583

EQUIPO DE PROFESIONA-
LES realizan trabajos de fon-
tanería, calefacción, albañi-
lería y reformas en general.
Rapidez en ejecución y pre-
cios accesibles. T el.
602150839 ó 628499105

Se realizan TRABAJOS EN
GENERAL de: albañilería,
pintura, electricidad, fonta-
nería, aislamientos, carpin-
tería (de madera, metal,
PVC...), arreglos en general,
limpieza y mantenimiento.
Presupuestos sin compromi-
so. Tel. 685004197

Obras y Reformas comple-
tas, pisos y casas. Cocinas,
baños, merenderos, teja-
dos, fachadas…Tabaque-
ría, alicatado, solados. Dis-
ponemos de electricistas,
fontaneros y pintura deco-
rativa. Presupuesto sin
compromiso. Calidad y ex-
periencia. Tel. 619039281 /
947240256

FONTANERÍA-CALEFAC-
CIÓN-GAS. REALIZAMOS
TODO TIPO DE REFORMAS
en pisos, locales, viviendas,
merenderos. Desatascos,
limpieza todo tipo calderas.
Trabajamos también para
compañías de seguros. Ins-
talaciones y reparaciones
profesionales. Burgos/Pro-
vincia. SERVICIOS 24 HO-
RAS. Interesados llamar al
teléfono 603831583

FONTANERO PROFESIO-
NAL. Instalaciones - Repa-
raciones. Baños, cocinas,
calderas y estufas de pellet.
Cambio de bañera por plato
de ducha. Llamar al teléfo-
no 679461843

Superofertón. Autónomo.
Cambiamos tu bañera por
solo 560 EUROS realizamos
toda la obra necesaria para
cambiar tu bañera por pla-
to de ducha (hasta 120x80) +
grifería, plaqueta suelo y
pared colocados. Trabajos
en 24 horas. Fontanería y
electricidad exprés. Bur-
gos/Provincia. Llamar al te-
léfono 603831583

PROFESIONAL CON MÁS
DE 40 AÑOS DE EXPERIEN-
CIA realiza todo tipo de re-
formas:pisos, casas, porta-
les, fontanería, calefacción,
etc. Seriedad y rapidez.
TELÉFONO 639-40-40-12

PINTURA Y DECORACIÓN.
Alisado de pinturas antiguas,
empapelado y colación de
molduras de escayola. Ga-
rantía y calidad al mejor pre-
cio. Burgos y Provincia. Tel.
699197477

PINTURA Y DECORACIÓN.
Parqué flotante, escayola,
pladur, moldura, papel pin-
tado. Todo lo que necesites
para dar un aire nuevo a tu
casa. Pregúntanos sin com-
promiso. Burgos y Provincia.
Económico. lamar al teléfo-
no 603831583

REFORMAS: cocinas, ba-
ños, cambio de bañera por
ducha... REPARACIONES:
albañilería, fontanería, pin-
tura, electricidad... VENTA y
MONTAJE de mamparas de
baño, muebles, grifería. Lla-
me sin compromiso. Llamar
al teléfono 607084363



VESTIDO novia, diseño francés
(marca Pronuptia), colección 2013).
Talla 40-42, para novia alta, en ra-
so y gasa con incrustación de pe-
drería. Regalo cancán. Precio: 600
euros. Llamar al 947260742
VESTIDOS de fiesta talla 38 (50
euros) y vestido de novia Rosa Cla-
rá de encaje y palabra de honor,
talla 38, muy bonito (500 euros).
Tel. 637828486

PRENDAS DE VESTIR

COMPRO ropa, bolsos y calzado
usado a 0,10 céntimos el Kg. Tel.
638528976
PARTICULAR recoge ropa usa-
da, zapatos, uniformes para niños
y adolescentes para su envío a Ne-
pal. Tel. 947062774 ó 608496632

3.2
BEBES

CAPAZOmimbre rosa con capo-
ta y patas, parque viaje 3-9 me-
ses, piano pataditas infantil Win-
nie, asiento ranita para bañera,
saco polar silla rosa. Seminue-
vo. Todo 90 euros negociables. Tel.
608860068
CARROgemelar Twin Two de Ja-
né se vende. Sillas + capazo + gru-
po cero. Burbuja de agua y ces-
ta portaobjetos. Casi nuevo. Tel.
625798812
CUNAde madera y hamaca ven-
do en perfecto estado. La cuna in-
cluye colchón, chichonera y ropa
de cama. Regalo con el pack, si-
lla, capazo, burbuja lluvia y gru-
po 0 “Bebeconfort”. Todo 150 eu-
ros. Tel. 619054327
HAMACA tres posiciones ro-
sa y cuna viaje vendo, muy po-
co uso, 80 euros las dos cosas.
Tel. 635450244
MAXICOSI para coche grupo 1
(9-18 Kg.) de 9 a 4 años, color ne-
gro, 38 euros. Hamaca, 9 euros.
Barrera cama, 5 euros. Trona ple-
gable de viaje, 9 euros. Teléfono
630021671
ROPAde bebé desde 1 año has-
ta 4 vendo en muy buen estado y
también calzado de calidad. Ca-
rruseles, sacos para grupo, to-
do de marca, buen precio. Tel.
620680448 ó 947057466
SILLAde bebé niño hasta 18 Kg.,
grupo I, para coche, marca Römer.
150 euros. Tel. 696583174
SILLAde niño, trona y cuna laca-
da vendo en perfecto estado y eco-
nómico Tel. 636974685
TRONA Jané, dos sillas para
coche Jané Exo (una de ellas
con Isofix) y hamaca bebé ven-
do todo nuevo y económico. Tel.
678513177
TRONA multiposiciones Bebe
Due seminueva. Calienta bibe-
rones. Saco grupo 0. Saco silla
Tuc-Tuc. Colchón cama 80x1,82
seminuevo. Buen estado. Tel.
639752441
TRONA Stoke azul nueva con
colchoneta. 140 euros no ne-
gociables. Interesados llamar
al teléfono 627432577

OFERTA

DEMANDA

A ALUMNOS DE BACH. Y
E.S.O. Licenciado en Cien-
cias Químicas, imparte cla-
ses de Matemáticas, Físi-
ca y Química a domicilio.
Precio económico. Teléfo-
no 630526758

A ALUMNOS DE E.S.O. doy
clases de MATEMÁTICAS y
a Primaria APOYO ESCO-
LAR. Amplia experiencia.
DIPLOMADA EN EMPRE-
SARIALES. Zona Alcampo.
Tel. 654236417

A DOMICILIO clases parti-
culares MATEMÁTICAS,
CONTABILIDAD, ESTADÍS-
TICA, ECONOMÍA, MICRO,
MACHO Y ANÁLISIS FI-
NANCIERO. E.S.O, BACH.,
GRADOS, UNIVERSIDAD Y
UNED. Licenciado en Admi-
nistración y Dirección de
Empresas. Flexibilidad de
horario. Tel. 618761390

A DOMICILIO. Puedes apro-
bar. Clases particulares de
Matemáticas, Física y Quí-
mica, Dibujo Técnico e Infor-
mática. Amplia experiencia
y muy buenos resultados. Tel.
619461439 ó 947263883

ALEMÁN - INGLÉS. Clases
impartidas por nativo. 15
años de experiencia. Infan-
til, Primaria, E.S.O., Bach.,
E.O.I., Turismo. Ideal para ni-
ños bilingües. También se
hacen traducciones. Tel.
649462157

MAESTRA DE EDUCACIÓN
ESPECIAL se ofrece para
dar clases a niños con difi-
cultades. ECONÓMICO. Tel.
600798166

ALUMNOS de E.S.O. Y BACH.
Licenciada en Ciencias Quí-
micas y Ciencia y Tecnolo-
gía de los Alimentos impar-
te clases a domicilio de
Química, Física, Matemáti-
cas y Biología. Precio eco-
nómico. Llamar al teléfono
630202087

Amplia experiencia profe-
sor particular: Matemáti-
cas, Física, Química, Bio-
logía, Lengua, Dibujo Técni-
co para E.S.O y Bach. e
Internacional, Formación
Profesional. Cálculo y Algé-
bra, Empresariales, ADE, In-
formática y Magisterio. In-
dividual o grupos. Teléfono
947200428 ó 687765576

APOYO ESCOLAR. Ingeniero
imparte clases a domicilio
de todas las asignaturas. Pri-
maria y Secundaria. T el.
667013411

Aprueba este curso sin pro-
blemas. LICENCIADA EN
CIENCIAS QUÍMICAS da cla-
ses de Matemáticas, Física
y Química para E.S.O., Bachi-
llerato y Magisterio. Expe-
riencia y buenos resultados.
Económico. Llamar al teléfo-
no  685 381 186

APRUEBA TUS ASIGNATU-
RAS. Ingeniero con 10 años
de experiencia en la ense-
ñanza, se ofrece para clases
a nivel individual o grupos:
MATEMÁTICAS, FÍSICA Y
QUÍMICA, DIBUJO, TECNO-
LOGÍA, LENGUA E INGLÉS.
Aprovecha ahora. Excelen-
tes resultados. Llamar al te-
léfono 619935043

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Mé-
todos de estudio. ESPECIA-
LISTA CONVERSACIÓN -
English coach - Todos ni-
veles. Especialista Selec-
tividad, First, Advance, Len-
gua Española. Resultados,
Profesional, Económico.
Tel. 699278888

ASEGURA UNOS BUENOS
RESULTADOS EN LOS EXÁ-
MENES. Universitaria Edu-
cación Social con experien-
cia da clases a Primaria y
E.S.O. También enseño hábi-
tos de estudio. Se garantizan
resultados. Económico. Tel.
691019464 Beatriz

CLASES DE MÚSICA PARTI-
CULARES. Piano, Guitarra,
Violín, Lenguaje musical.
Amplia experiencia con ni-
ños y adultos. Tel. 687405905
ó 625933635

Diplomada en Empresaria-
les imparte clases a domici-
lio a chicos/as de Educación
Primaria y Secundaria. 5 EU-
ROS/HORA. Especialmente
Matemáticas, Lengua e In-
formática. Tel. 608222878

FÍSICO da clases particu-
lares de Física y Matemá-
ticas a estudiantes de
E.S.O., BACH y Grados Uni-
versitarios en Ingeniería,
Ciencias, ADE, Finanzas y
Contabilidad. Tel. 645825317
ó 947231159

INGENIERA CON AMPLIA
EXPERIENCIA. Total dedica-
ción. Imparte clases indivi-
duales o a grupos reducidos
de Matemáticas, Física, Quí-
mica e Inglés. Buenos resul-
tados. ECONÓMICO. Teléfo-
no 615179077 / 947652438

PROFESOR de Matemáti-
cas, Física, Química y Elec-
trotécnia imparte clases in-
dividuales o grupales para
E.S.O, Bachillerato y Univer-
sidad. Trabajemos concep-
tos, ejercicios y problemas
de exámenes. ¡Si tu quieres,
puedes!. GRAN EXPERIEN-
CIA Y EXCELENTES RESUL-
TADOS. Tel. 620849037 ó
947261377

Licenciada en FILOLOGÍA
HISPÁNICA da clases de
LENGUA y LATÍN  a todos los
niveles. Llamar al teléfono
660251237

INGENIERA da clases parti-
culares a domicilio a alum-
nos de E.P.O, E.S.O y Bach.
Todas las asignaturas. Bue-
nos resultados y amplia ex-
periencia. Tel. 619753837

INGENIERO da clases par-
ticulares a domicilio de MA-
TEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍMI-
CA y DIBUJO a E.S.O y Bach.
Experiencia y buenos resul-
tados. ECONÓMICO. T el.
635487704

INGENIERO SUPERIOR DA
CLASES PARTICULARES a
domicilio: Matemáticas, Fí-
sica, Química y Dibujo Téc-
nico. Todos los niveles. Ex-
periencia. Economico.Tel.
686014879 ó 947052359 Jose
Luis

INGENIERO TÉCNICO da
clases particulares de Ma-
temáticas, Física y Química
de Primaria, Secundaria y
Bachillerato. Domicilio a
convenir. Económico y con
excelentes resultados. Lla-
mar al 636086746

INGLÉS. Licenciada en Filo-
logía Inglesa da clases de
Inglés. Primaria, ESO y
Bach. Grupos muy reduci-
dos.  Buenos resultados. Zo-
na Gamonal. Tel. 669587738
ó 947470784

INGLÉS. Profesor NATIVO,
titulado, gran experiencia.
Todos niveles. Preparación
y técnicas de exámenes, Es-
cuela Oficial, Cambridge, Re-
cuperaciones. Desarrollo de
conversación y compren-
sión. MÉTODO EFICAZ Y EN-
TRETENIDO. Tel. 670721512

Licenciada en FILOLOGÍA IN-
GLESA imparte clases a do-
micilio. Experiencia. ECONÓ-
MICO. Tel. 626000971

MAESTRA ESPECIAL Y PE-
DAGOGA da clases de Pri-
maria. Todas las asignaturas.
Especialista en trastornos del
Lenguaje. Tel. 626801517

Se imparten clases particu-
lares a domicilio de MA-
TEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍ-
MICA a E.S.O. y BACH.ECO-
NÓMICO. RESULTADOS GA-
RANTIZADOS. Llamar al te-
léfono  605795008

LICENCIADA EN FÍSICAS
con 10 años de experiencia
como PROFESORA DE INS-
TITUTO imparte clases par-
ticulares de MATEMÁTICAS,
FÍSICA Y QUÍMICA. Nivel
ESO y Bach. Zona Céntrica.
Tel. 947271366

LICENCIADO C. QUÍMICAS
da clases particulares a do-
micilio: MATEMÁTICAS, FÍ-
SICA Y QUÍMICA. 3º, 4º, E.S.O,
Bach. y Magisterio. Llamar
al 617979183

Profesor nativo FRANCÉS da
clases de FRANCÉS todos ni-
veles hasta Doctorado. Di-
plomado Universitario y ex-
perimentado. Traducciones
Español - Francés. PRECIOS
ECONÓMICOS. christian194@li-
ve.fr. Tel. 603878316

PROFESORA con experien-
cia, se ofrece para dar cla-
ses a todos los cursos de
Primaria y Secundaria.
BUENOS RESULTADOS. Zo-
na Centro. MAESTRA ESPE-
CIAL Y PEDAGOGA da cla-
ses de Primaria. Todas las
asignaturas. Especialista
en trastornos del Lengua-
je. Tel. 626801517

PROFESORA con experien-
cia, se ofrece para dar cla-
ses a todos los cursos de Pri-
maria y Secundaria.
BUENOS RESULTADOS. Zo-
na Centro. Tel. 600798166

UNIVERSITARIA de 5º de Li-
cenciatura en Administra-
ción y Dirección de Empre-
sas da clases particulares
a domicilio. Experiencia. Tel.
685443340 ó 947480352

GENTE EN BURGOS · Del 11 al 17 de octubre de 2013

Clasificados|27Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

INFORMACIÓN: Cámara de Burgos. 
Tel: 947257420.

formacion@camaraburgos.com
www.camaraburgos.com

“ACTUALIZACIÓN LABORAL Y DE
SEGURIDAD SOCIAL” (2ª EDICIÓN)

FECHA: Burgos, 15 de octubre
HORARIO: 9 a 14h. y de 15:30 a 18:30h.
DURACIÓN: 8h.
PRECIO: 104 €

CURSO SUPERIOR DE SUMILLER
PROFESIONAL (3ª EDICIÓN)

FECHA: Burgos, 21 de octubre
HORARIO: Lunes de 9 a 13h. y 17 a 21h.
Tutorías un martes al mes de 9 a 13h.
DURACIÓN: 240h.
PRECIO: 1.200 €



BEBES

COMPRAMOSlas cositas que
tu peque ya no usa, cunas, ro-
pita, juguetes, mueble cam-
biador, carrito... etc. ¡¡¡Solo ar-
tículos en perfecto estado!!!!.
Tel. 645 891 236

3.3
MOBILIARIO

100 EUROSVendo habitación ju-
venil blanca/verde: cama nido y
armario 2 puertas grande. Poco
usado (3 años). Tel. 658939695
20 EUROS Somier láminas de
1,05 x 1,90 m. 30 euros. Placa de
cocina de gas con 4 fuegos. 10 eu-
ros. Lavabo de acero inox. para co-
cina. 20 euros. Lámpara habita-
ción de globo. Tel. 633334090
ARMARIO baño, 2 puertas, ca-
jón y luna, 55 ancho x 86 alto. (70
euros) Espejo baño con apliques
86 altox76 ancho. (50 euros). Me-
sa cocina 1,10 m. x 70 cm. blanca
patas + 4 sillas blancas. (70 euros).
Tel. 616106382
ARMARIOy estanterías para dor-
mitorio vendo económico. T el.
644310305
CABECERO de piel para cama
de matrimonio en color blanco se
vende. Ancho 1,50 m. Sin usar, por
cambio de domicilio. Posibilidad
de mandar fotos. Tel. 655942460
CAMA de 90 x 1,90 m. en blan-
co con tabla forrada y 2 cajones
vendo. Precio económico. T el.
675477786
COLCHÓN de 1,35 x 1,80 m. se-
minuevo y diversos muebles ven-
do. Llamar al tel. 645180107 ó
947273416
COLCHONESy somieres de 135
y 150. Televisión pantalla plana de
19”. Como nuevo. Buen estado.
Tel. 631188309
CONJUNTO comedor: 2 sofás
individuales cuero, mesa redonda
con 4 sillas, vitrina, mueble tele-
visor y mesa sofá cristal. También
mesa cocina plegable y 2 sillas.
Transporte gratis provincia Burgos.
Tel. 637814698
CONJUNTOdormitorio: cabece-
ro, 2 mesitas, cómoda con espe-
jo, somier y colchón 105 cm. color
nogal. Armario 3 m. largo x 2,11
m. alto con cama abatible 80 cm.,
estanterías y ropero color cere-
zo. Transporte gratuito provincia
Burgos. Tel. 637814698
DORMITORIO compuesto por
tres mesillas, cama 105, mesa de
ordenador con silla regulable, re-
galo colchón y almohada. Como
nuevo. 180 euros. Urge la venta.
Tel. 658786433
DORMITORIO infantil com-
puesto de: cabecero, mesilla, sin-
fonier, mesa con silla y estante-
ría se vende. En perfecto estado.
Tel. 649629404
DORMITORIO infantil vendo por
80 euros (cama, cómoda de 3 ca-
jones y regalo lámpara decorati-
va). También se vende cuna de via-
je. Tel. 618843721
DORMITORIO juvenil compues-
to de cama nido, puente, arma-
rio rincón gran capacidad, librería,
estanterías, etc. vendo. Muy buen
estado. Precio: 250 euros. Trans-
porte gratuito a Burgos y provin-
cia. Llamar al teléfono 947228927
ó 679481302

DOS CABECEROS de forja en
color blanco vendo. Medida 1,50
m. Modelos exclusivos. 150 eu-
ros/cada uno. Llamar al teléfono
636550597
DOS ESPEJOSde baño, dos me-
sas bajas de mármol, dos estan-
terías cristal, planta artificial, mue-
ble cadena musical, radio cassette
con cintas y tres colchas de 1,35
m. Tel. 646838857
DOS LÁMPARAS a juego pa-
ra techo de pasillo de cristales.
60 euros/pareja. 30 euros/una
sola. Perfecto estado. Teléfono
637742209
DOS SOMIERES tipo canguro
190x90 cm. nuevos. Precio: 100
euros. Tel. 696583174
DOS TAPIFLEX a estrenar de
1,05x1,90 m. con patas vendo
por solo 150 euros/los dos. Tel.
947261668
ESTANTERÍA metálica de 2
m. alto x 1,80 m. con diez bal-
das de 90x60 vendo. Llamar al
677654485
FREGADERO acero inoxidable
con seno y escurreplatos vendo
prácticamente nuevo.Llamar al
teléfono 649455225
INODORO completo, grifería y
plato de ducha vendo. Llamar al
947042049
MESA de estudio y silla gira-
toria para niños de 12/14 años
vendo por 50 euros. Llamar me-
diodías/noches al 947216604
MESA dibujo 120x80 vendo por
25 euros y regalo taburete. Llamar
al 659445755
MUEBLES de casa vendo: ar-
marios, cómoda, cama, espejo,
sofá, lavadora y reloj antiguo.
Muy buen precio. Llamar al te-
léfono 631297108
MUEBLES de cocina y electro-
domésticos se venden muy muy
económicos. Tel. 947237042 ó
947241553
MUEBLES de dormitorio com-
pleto y de salón vendo en buen
estado y muy económicos. Tel.
652969857
MUEBLES en venta: mesa co-
medor mármol, 6 sillas, mueble
salón, librería madera cerezo,
dormitorio matrimonio, lámpa-
ras, alfombras lana, mesa y sillas
jardín madera, sofá y butacas
piel. Tel. 722381251
PARTICULARvende muebles de
salón, electrodomésticos, caldera
Saunier Duval a gas mixta Tema
Clasicc F25. Precio a convenir. Tel.
687495843
SILLAS con reposabrazos ven-
do económicas y muy cómodas,
están tapizadas y completa-
mente como nuevas. Teléfono
638184264
SILLAS de diseño famoso mo-
delo sillón Wassily, original es-
tructura cromada y tiras de cue-
ro reforzado. Envío fotos. Oca-
sión: 150 euros/unidad. Teléfono
627917843
SILLÓN de oficina de curpiel ne-
gro vendo por 100 euros. Llamar
al 947228195
SOMIER y colchón de 90x1,83
m. se vende por 35 euros. Opor-
tunidad. Interesados llamar al
teléfono 696710531
TABLA para somier de 0,80 m.
vendo por 15 euros. Teléfono
947211616 ó 646315877
TRES ACUARELASdel gran Pe-
pe Carazo de 95 cm x 75 cm. ven-
do magníficamente enmarcadas.
Para verlas, merece la pena. Tel.
629419933

MOBILIARIO

COMPRO puertas completas
de madera en roble de segun-
da mano: 4 ciegas de 70 x 2000
y 1 ciega de 80 x 2000. Llamar
al 660441805

3.4
ELECTRODOMESTICOS

AMPLIFICADOR 40 w. Televi-
sor 14”. Gira discos de vinilo. So-
nido para cine doméstico mar-
ca Panasonic. Lámpara de es-
critorio articulada y alógena.
Venta. Tel. 677182537
ARCÓN de 75x88x67 se vende.
Precio 150 euros. Llamar al telé-
fono666810876
CALDERA gas natural estanca
Bereta (8 meses). Frigorífico Com-
bi Beco (1 año). Lavadora (6 me-
ses). Vitrocerámica 4 hornillos (6
meses). Transporte gratis dentro
provincia Burgos. Tel. 637814698
DOS TELEVISORES pequeños
vendo en perfecto estado y pla-
ca vitrocerámica Balay. Todo eco-
nómico. Teléfono 947057975 ó
680381851
HORNO TEKA se vende y por su
compra regalamos campana ex-
tractora. Precio 200 euros (nego-
ciable). Tel. 947251321
LAVADORAen perfecto funcio-
namiento vendo por 50 euros.
Colchón de 90 por 30 euros. Tel.
654572243
LAVADORA seminueva con pe-
queña avería se vende por 35 eu-
ros negociables. Llamar al teléfo-
no 646004273
TELEVISIÓN 32” Sony funcio-
nando perfectamente, vendo por
querer comprar una plana. Econó-
mico. También tengo el TDT co-
rrespondiente. Tel. 687619536
VENTILADOReléctrico vendo, 2
posiciones, calor y frío, poco usa-
do. Tel. 677654485

ELECTRODOMESTICOS

COMPROcocina pequeña de gas
butano con portabombona en
buen estado y a buen precio. Tel.
639664600
SE BUSCA caldera de leña ca-
lefactora en buen estado.
Teléfono  618024141

3.5
VARIOS

CALDERA de gas nueva, a es-
trenar, marca Saunier-Duval Isot-
win F28 E-A se vende en perfec-
tas condiciones. Precio 650 eu-
ros negociables. Llamar al tel.
626667780
CALDERAVaillant ES 240-3 a gas
atmosférica se vende nueva por
250 euros. Tel. 606534117
CHIMENEA con ventiladores de
hierro fundido vendo, cristal fron-
tal y lateral, marca Dovre. Telé-
fono 661783244
ESTUFAS Art Decó 1.900-París
lacada en verde (750 euros). Otra
Suiza pequeña antigua (360 eu-
ros). Funcionando. Preciosas. Tel.
678096813
FRIGORÍFICO a estrenar de 1
puerta, dos televisiones planas
20”, dos tumbonas jardín de fi-
bra, armarios de PVC y 50 lose-
tas de PVC 50x50 color verde. Tel.
696495198
PUERTA de aluminio 1030x
2200 de una hoja con panel de-
corativo se vende.Llamar al te-
léfono 615959172
PUERTAScolor Sapely por refor-
ma, perfecto estado, macizas, po-
sibilidad de llevar también las jam-
bas. Las puertas de cocina y salón
con cristales biselados. Buen pre-
cio. Tel. 649882850
VENTANASaluminio como nue-
vas medidas sueltas vendo. Tel.
615959172
VENTANAS de PVC se ven-
den. Tel. 665776387

NECESITO comprar libros de 1º
de Electromecánica de vehículos.
Tel. 655117400
PARTICULAR necesita profe-
sor/a de Inglés nivel básico. Lla-
mar al 609288340
SE BUSCAprofesor particular pa-
ra dar clases de Dirección Finan-
ciera 2. Tel. 646148261 llamar me-
diodías y noche
SE NECESITAprofesor/a de Bio-
logía para alumno de 2º de Bach,
para preparar selectividad. Telf
696313300

AUTOCARAVANAen muy buen
estado y con muy pocos kilóme-
tros se vende. Para más informa-
ción llamar al 626992615
BICICLETAde montaña en buen
estado. Tel. 648987750
CARAVANARoller Tango, 4 am-
bientes, agua caliente, microon-
das, etc. Precio 10.500 euros. Tel.
608128601
CINTA DE CORRERvendo como
nueva. Llamar al 622009503
OCASIÓN Bicicleta eléctrica BH
Emotion Avant vendo seminueva.
Tel. 639250428

DEPORTES-OCIO

DIPLOMADO E.F. - ENTRENA-
DOR PERSONAL. Experto mé-
todo Pilates, entrenos en do-
micilio. Evaluación objetivos.
Test iniciales. Asesoramien-
to Físico-Salud. Todas las eda-
des. Jubilados. Tel. 654 58 98
23

BURRO montado, muy dócil,
acostumbrado a niños, vendo por
350 euros y regalo caballo viejo
de 1,50 m. alzada, montado, acos-
tumbrado a niños y tira de carro.
Tel. 658815946
CACHORRO de Bulldog Fran-
cés, macho, color canela, nacido
21-Agosto-2013. Precio 550 eu-
ros - 700 euros con papeles. Tel.
947264689 ó 692987024
CACHORRO de Dálmata naci-
do el 01/08/2013 se vende, ma-
cho, desparasitado, vacunado y
con chip. Interesados llamar al
610033468
CACHORROSde Bichón Maltés,
preciosos, muy baratos, toys toys.
Tel. 633095284
CACHORROSde Pastor Alemán
nacidos el 29/07/2013 se venden
desparasitados y vacunados con
pedigree. Envío fotos por What-
sapp. Tel. 625701431
CACHORROSMini-Pinscher na-
cidos el 07/08/2013 vendo. Vacu-
nados y desparasitados. 250 eu-
ros. Tel. 650686622
CACHORROSSpaniel Bretón con
pedigree, vacunados y desparasi-
tados vendo. Tel. 650310950
CINCO CONEJOSde monte ide-
ales para cruzar con conejos de
casa vendo. Tel. 659977207
CONEJITOSenanos recién des-
tetados vendo, son peludos, sal-
tarines y muy cariñosos. 10 euros
por conejo. Tel. 685004197

HISPANIEL BRETON y Setter,
hembras, cazando y cobran-
do vendo por dejar de cazar.
Tel. 678210475

HURONES nacidos el 2 de Ma-
yo vendo. Llamar al 679039943
HURONESnacidos en Abril ven-
do, machos y hembras, a 50 eu-
ros. Tel. 657016749
PALOMAS raza “Romana” y
“Mensajeras” vendo. Llamar al
tel. 659103762
PASTOR ALEMÁN hembra pu-
ra raza, tatuado por el CEPPA de
pelo largo y Fox Terrier de 6 años,
ideal caza o compañía. Precio 100
euros cada uno. Llamar al telé-
fono 616695802
PAVOS reales adultos hembras
y machos se venden. Impresionan-
tes colores. Económicos. Interesa-
dos llamar. Tel. 616782972
PODENCA de 22 meses, raza
portuguesa, tamaño mediano y
Podenco de 4 meses, madre por-
tuguesa y padre andaluz. Todas
las vacunas. Cambiaría por Jagd
Terrier. Tel. 690953722
POINTER 7 años recién cumpli-
dos, cazando pelo y pluma, muy
buena boca, por cambio de moda-
lidad, 300 euros negociables. Tel.
657016749
PONYhembra con 3 años vendo
muy barata por no poder aten-
der. 350 euros negociables. Tel.
647762782
PONYy cabritas enanas vendo a
70 euros. Tel. 601060143
PRECIOSOS cachorritos de
Yorkshire con pasaporte oficial de
veterinario, vacunados, despara-
sitados y con LOE. Económicos:
250 euros. Tel. 607550424
PRECIOSOScachorros de Pas-
tor Alemán vendo muy baratos,
desde 150 euros. Llamar al te-
léfono 617740398
¿QUIERES UNA MASCOTA?
El Servicio de recogida de perros
y gatos abandonados de la Dipu-
tación de Burgos los pone a tu dis-
posición para que los adoptes to-
talmente GRATIS. Tel. 620940612
REGALO 2 perras Mastín cruza-
das jóvenes. Llamar al 616298975
SE OFRECE cachorros de Mas-
tín con 3 meses y Yorkshire adul-
tos muy sociables. Entrego con
chip, alta, cartilla y revisión vete-
rinaria por 50 euros. Teléfono
620940612
SE REGALA perra cruce de Gol-
den, muy cariñosa, por no poder
atender. Llamar por las tardes al
654397871
SE REGALA perro de raza La-
brador cruzado, negro, con car-
tilla de vacunación, para perso-
na responsable que lo cuide bien.
Tel. 659855693
YORKSHIRE TERRIER se ven-
de macho nacido el 18 de Agos-
to, se entrega con cartilla (vacu-
nado y desparasitado), color
negro-fuego. Precio 300 euros ne-
gociables. Tel. 649339152

CAMPO-ANIMALES

COMPRO máquina de escarifi-
car de cuchillas oscilantes. Tel.
947451276 ó 626398195
COMPRO sembradora de 3 m.
de ancho y 3 filas de rejas en buen
estado. Preferible marca Sola. Tel.
637053419
SE BUSCAmáquina eléctrica pa-
ra desplumar pollos. Llamar al
632192359

CAMPO-ANIMALES

A PERSONA necesitada se re-
gala carbón. Tel. 676201473

ABONADORA de 300 L. para
tractor pequeño vendo total-
mente nueva. Tel. 617 325 750

APEROSagrícolas se venden por
cese de actividad. Llamar al te-
léfono 606424530
ARADO fijo de 6 rejas con ver-
tedera GIl vendo. 3 años. T el.
676085016
CASETA muy bonita para perro
grande, de madera, comprada en
tienda, se vende económica. Tel.
659977207
CISTERNA de purines marca
Santa María de 7.500 litros, do-
ble eje con ballestas, motor re-
cientemente reparado. Precio
económico. Llamar al teléfono
609266224
CORTACÉSPED seminueva de
gasolina vendo a buen precio. Tel.
622009503
COSECHADORA Jhon Deere
mod. 1.174 se vende. Particular.
Tel. 675824389
COTO INTENSIVO de caza en
Tanabueyes de la Sierra. Tem-
porada de perdiz. Llamar al te-
léfono 619456834
DOS BARRICAS de roble ame-
ricano seminuevas vendo, 2 años
utilizadas, pueden verse en Bur-
gos, preparadas para seguir enve-
jeciendo vino o también para ador-
nar merenderos y demás. Teléfono
626231391
EMISORAde caza Yaesu vendo,
canales Castilla y León, pingani-
llo incluido. Nueva. 150 euros. Tel.
662367072
GRUPO DE CAZABurgos admi-
te 2 personas para 2 cotos en Sur
Burgos, perdiz, liebre, mucho co-
nejo, paloma. Precio 1.000 euros.
Tel. 690208716
LEÑA de haya y roble a granel
o paletizada se vende.  A domici-
lio. Económica. Llamar al telé-
fono 679477507
PARTICULARvende 240 Kg. ha-
bas en grano ecológicas en su to-
talidad. Tel. 615987071
POR CESE DE ACTIVIDAD se
vende máquina agrícola en buen
estado, sembradora, cultivadora
y remolque. Llamar al teléfono
637293733
POR JUBILACIÓN vendo ara-
do de 3 discos reversibles hi-
dráulico. Económico. Teléfono
947266311
POR JUBILACIÓNvendo: sem-
bradora Sola 3 filas-28 botas, abo-
nadora Vicon 1.500 Kg, carro sul-
fatar Hardi 1.000 L., cultivador
pequeño 4 m. caracol, remolques
8.000 y 10.000 Kg., sinfín 6 m. eléc-
trico, amontonador grano y rodillo
estrellas 4 m. Tel. 626797315
REMOLQUE8.000 Kg. con pape-
les y sinfín de 6 metros se ven-
de. Llamar al teléfono 947271909
ó 650033044
SE VENDE 10.000 Kg. de leña
de roble al corte según pedido
o vigas de 4 m. largo. Llamar al
teléfono 661337609
SEMBRADORAMixta de 17 bo-
tas marca Solá se vende en per-
fecto estado y sinfín de 8 metros.
Llamar al 648876238
TEAS DE PINO 100% natural.
Ideal para encender barbacoas,
estufas de leña, cocinas de leña,
etc. Distintas elaboraciones pa-
ra particulares o restaurantes. Par-
ticular. Tel. 606175337
TIERRAvegetal y turba con man-
tillo se vende. Ideal jardines y huer-
tas. Se transporta en Burgos y Pro-
vincia. Tel. 615988734
TIERRA vegetal, turba, arena y
graba se vende. Se transporta
a Burgos y Provincia. T eléfo-
no689687133
TODA CLASE DE MAQUINA-
RIAagrícola vendo por jubilación
Llamar al teléfono 947268366 ó
678392298
TRACTOR Fiat 1080 y 2 arados
(fijo y reversible) vendo. Llamar al
947405354
TRACTORMassey Ferguson mo-
delo 3095 de 100 caballos vendo.
BU-46859-VE. En Renuncio. Tel.
689723661
TRILLO antiguo se vende en
buen estado. Precio: 300 euros.
Tel. 620059883

MÓVIL Samsung modelo GT-
S3370 (40 euros) y Samsung S-
5230 (40 euros). Tel. 947042049
PANTALLA Hyundai 17” mode-
lo L70S+ con altavoces incorpora-
dos, teclado marca Acer y ratón
marca Logitech vendo. Muy bara-
to. Tel. 947236151
PARTICULAR vende ordenado-
res de 2ª mano (AMD y Pentium),
portátiles y piezas. Tel. 661353809
ó 947221725
SAMSUNG Galaxi 2 con car-
casas y Sony Xperia 2 (2 años
garantía) vendo. Llamar al te-
léfono 610856575
SAMSUNG Galaxy Ace 2, blan-
co, Movistar, procesador de doble
nucleo 800, pantalla 3.8”, Android
2.3, sin estrenar, recién compra-
do, vendo por 120 euros. Teléfono
679206007

Se Reparan Consolas Xbox,
Ps2, Ps3, Wii, Psp, etc en 24
horas servicio profesional
con garantía. Solución y so-
porte a cualquier duda de
funcionamiento. Rodrigo. Tel.
652796122

TELÉFONO Movistar domésti-
co con teclado adaptado a perso-
nas con dificultades en la vista
vendo. Económico. Llamar al telé-
fono 680801382

INFORMÁTICA

ATENCIÓN al mejor precio
compro: consolas y videojuegos
viejos. Nintendo, Nes, Snes, PS1,
PS2, Amstrad, Sega, Spec-
trum...etc. Pago muy bien. Tel.
618680405
COMPRO móviles y portátiles
nuevos o de 2ª mano, normales o
de alta gama. En funcionamien-
to o no. Pago al contado. Telé-
fono  622099370
COMPRO teléfonos móviles nue-
vos o usados. Pago al momento.
Tel. 947474450

INFORMÁTICA

20 EUROS PRECIO ÚNICO.
Persona seria y responsable
se ofrece arreglar ordenado-
res y portátiles a domicilio, in-
ternet lento, problemas de
Software, Hardware, panta-
llas en azul, instalo todos los
Windows. Servicio rápido y
profesional. Tel. 647433164
Manuel

20 euros precio único. Repa-
ración ordenadores a domici-
lio, problemas software, hard-
ware o configuración. Si no
se arregla no se cobra, ser-
vicio rápido, asesoramiento y
configuración equipos nue-
vos instalación a domicilio.
Rodrigo. Tel. 652796122

Asistencia a domicilio de or-
denadores. Persona se ofre-
ce para reparar y configurar
ordenadores personales. Tel.
699607887

REALIZADOR AUDIOVISUAL:
Vídeo reportajes, Bodas,
Eventos, espectáculos, publi-
cidad... Grabación y edición
en HD. También se pasan for-
matos de vídeo a DVD - USB
- Disco Duro. También casset-
te a CD-MP3. Tel. 677-376-955

COMPRO vídeos o DVDs musi-
cales de Rock español o interna-
cional de los años 60, 70, 80 y 90.
También en VHS. Originales. No
descargas de You Tube ni internet.
Tel. 696070352

ATENCIÓN se venden 6 cubos
de desescombrar de goma y bom-
ba de sacar agua a luz, ideal po-
zos, piscinas, etc. Tel. 699807845
CALDERA de gasoleo mixta y
máquina de coser vendo. Compro
escalera de aluminio 3 tramos de
3 metros cada uno (5 o 7  metros).
Te. 616695802
CAMBIO o vendo barato cosas
viejas y curiosas por otras simi-
lares de mi interés: hierros, bron-
ces, objetos rústicos, etnográfi-
cos, cerámica popular, jugue-
tes, útiles del vino, botellas de
gaseosa, sifones, libros y fotos.
Tel. 660604930
COLECCIÓN completa de 23 li-
bros sobre “El Egipto de los Fa-
raones” de Planeta Agostini com-
pletamente nueva. Precio: 100
euros. Tel. 687459841
COLECCIÓNcompleta de cromos
de la Primera División Española
de Fútbol de la temporada
1961/1962 vendo. Precio 600 eu-
ros. Tel. 677724097
COMBI microondas, lavavasos,
máquina de hielo, escaparate de
cristal 1,20x0,25 y 1x0,25, vinote-
ca y cámara 3 puertas 1,50x0,60
inoxidable vendo todo en buen es-
tado. Tel. 947354062 ó 692793403
CORTADORAde fiambre marca
Vicerva se vende por cese de ne-
gocio. Precio 450 euros. Llamar al
618085234
CUATRO GARRAFONESde 16
litros, dos de 4 litros y una barrica
de roble de 130 litros vendo. Tel.
620199922
ESCALERA plegable apropiada
para trastero o desván y motor
eléctrico para trasegar vino con 28
m. de manguera y sus acoples. To-
do económico. Tel. 947205771
ESTANTERÍAS de madera muy
económicas, estanterías de ace-
ro cromado, varios tamaños, vitri-
na de pared, vitrina de pie cuadra-
do y acristalada por todos los
lados. 649020509
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de campo.
Tel. 947487565 ó 645405993
HORNOde leña y chimenea fran-
cesa vendo. Tel. 646073996
MÁQUINAde coser industrial de
triple arrastre marca Yakumo se
vende como nueva. 1.100 euros.
Tel. 634508480
MOBILIARIOde comercio ven-
do: estanterías en color haya y
dos mostradores de 1,20 m. en
perfecto estado. Supereconómi-
co. Interesados llamar al teléfo-
no 686680971 ó 686457253
MUEBLESy mostradores de co-
mercio y pastelería vendo, vitri-
na refrigerada de alimentación y
pastelería. Llamar al teléfono
656393275
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NOVELASde diferentes autores
se venden en perfecto estado. En-
tre 2 y 3 euros. Tel. 608222878
OPORTUNIDAD vendo asador
de pollos profesional JR, 7 espa-
das a gas y brazo batidor robot MP
550. Precio a convenir. Solo 6 me-
ses de uso. Interesados llamar al
617417058
PELUCAseñora nueva color cas-
taño se vende. 80 euros. Teléfono
672257565
PLANCHAhierro fundido relieve
diosa para decoración chimeneas
y colección de revistas de decora-
ción principalmente Casa-Campo
y Habitania. Tel. 679666182
ROTAFLEX mesa taller, genera-
dor 600, pértigas techo Tauliner,
llaves codo, planas y allen, rema-
chadora, trastes, emisoras Presi-
dent, tablas aluminio, porra de 4
Kg., cintas, carretas y fregadero
acero vendo. Tel. 649455225
SE VENDEpiedra de vivienda en
Ubierna, muy buena para cons-
trucción, muros. Fotos en idea-
lista. Tel. 677063313
SILLA de ruedas eléctrica de ba-
tería con sube bordillos y función
antivuelco se vende. Totalmente
nueva. Económica. Tel. 658802905
ó 646227807
SILLAde ruedas eléctrica nueva.
Muy barata. Tel. 947234696 ó
618081386
SOLARIUMhorizontal se vende.
Precio a convenir. Tel. 685531567
TEJA vieja en zona de Villadie-
go vendo. Llamar al 618085234
URGENTE se vende cámara fri-
gorífica 4 puertas, cafetera, mo-
linillo, báscula, caja registradora
y taburetes de bar. Muy barato.
Tel. 676493730
VOY A DESMONTARun tejado
de uralita, si te interesan las pla-
cas te las regalo. Tel. 618011602

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTERO
y te compro todo lo que no
quieras: tebeos, cromos, pos-
tales, calendarios, libros y ju-
guetes antiguos, insignias,
pins, medallas y cosas milita-
res, pegatinas, antigüedades,
etc....PAGO BIEN. Sin compro-
miso. Tel. 620123205

ABRE TU BAÚL de los recuer-
dos, te compro cualquier artícu-
lo que sea coleccionable: cromos,
postales, cómics, calendarios de
bolsillo, juguetes, etc, etc. Lláma-
me y compruébalo. Tel. 686404515
Jose
ATENCIÓN Compro para Mu-
seo objetos de la Guerra Civil y
Segunda Guerra Mundial: Divi-
sión Azul, Falange, Carlistas, Re-
publicanos, medallas, libros, uni-
formes, papeles, espadas, armas
antiguas inutilizadas, insignias,
postales, etc. Pago bien. Teléfo-
no 620123205
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata, cobre y bi-
lletes españoles antiguos. Tel.
678803400

COMPRO colecciones de calen-
darios de bolsillo. Tel. 676918784
COMPRO redes para andamio
y lijadora de banda tipo Virutex.
Llamar al 635313055
COMPRO todo tipo de objetos de
2º mano, por ejemplo menaje de
hogar, decoración, herramientas,
portátiles (funcionando o no), con-
solas, walkie-talkies calzado, ju-
guetes, carritos y cunas infantiles.
Tel. 622099370
OBJETOS COLECCIÓNcompro:
medallas, insignias, llaves, arte-
sanía pastoril, anuncios publicita-
rios. También papel antiguo: libros,
fotografías, postales, grabados,
álbumes de cromos, tebeos, pro-
gramas de Burgos, etc. Pago bien.
Coleccionista. Tel. 660604930

4.200 EUROS Ford Focus TDCi
115 cv RS. 3P. Año 2004. Todos
los mantenimientos en concesio-
narios Ford. Perfecto estado. Gris
plata. ABS. 4 Airbags. Llantas
aluminio. Suspensión deportiva
y todos los extras. Whatsapp.
Tel. 650318310
ALFA Romeo. Coche pequeño.
Modelo 145. Gasoil. Motor JTD.
105 cv. 3P. Aire. Elevalunas. Cie-
rre. Caja CD. Airbag. Correas
cambiadas y filtros con factura.
ITV hasta Abril 2014. Probar sin
compromiso. 1.900 euros. Tel.
659662046
APRILIASR50 Agua. Año 2.001.
9.000 Km. ITV recién pasada. 500
euros negociables. Mejor ver. Tam-
bién whatsapp. Tel. 657773847 ó
651377803
AUDI A3 1.8 125 cv. 3P. Aire
acondicionado. Elevalunas. Llan-
tas. Techo solar. 150.000 Km.
Precio 1.900 euros. T eléfono
600299774
AUDIA6 1.8T. BU-....-W. Buen es-
tado. Gasolina. Plata metalizado.
Ruedas nuevas. ITV hasta Diciem-
bre. Radio navegador cargador de
Cds. Tel. 638359616
BMW 320D. 2003. 150 cv. Au-
tomático. Techo. Cuero. Asientos
calefactados. Recién pintado. Go-
mas Michellin nuevas. Sensor par-
king. USB. Navegador. Sensor llu-
via. Volante multifunción. 5.500
euros negociables. Tel. 634615123
BMW 530D. Año 1998. 183 cv.
Cuero. Clima. Volante multifun-
ción. Xenon. Llantas aluminio. Pre-
cio 3.000 euros. Tel. 633268282
BMWF650 GS. Todos los extras.
12.800 Km. reales. Año 2007. Re-
galo 2 cascos, 2 chaquetas. Re-
visiones al día. 3.950 euros. Tel.
667900568
BMW X3 2.0 Diesel. Color ne-
gro. Estado impecable. Paque-
te Sport. Precio negociable. Ur-
ge. Tel. 696495198

CAMBIOcon o sin dinero Lancia
Delta 1.600. E/E. A/A climatizado.
C/C. Como nuevo. 86.000 Km. por
furgoneta alta o autocaravana. Tel.
633538585 tardes
CAMIÓN doble cabina, con tol-
do, baratísimo, no necesita tar-
jeta, idea albañiles.  Llamar al te-
léfono  629292254
CHRYSLERStratus 2.5 Gasolina.
Precio 2.000 euros,transferido. Per-
fecto estado, ruedas nuevas. Ur-
ge venta. Tel. 659978222
CITROËN C4 HDI. Año 2007.
170.000 Km. 2 puertas. Negro.
Muchos extras. Único dueño. Pre-
cio: 5.700 euros. Tel. 695195410
CITROËNC5 2.0 HDI. Año 2.001.
200.000 Km. Distribución cambia-
da a 150.000 Km. Muy bien cui-
dado. Precio 2.500 euros. Mejor
ver. Tel. 642753046
CITROËN Xsara HDI. 180.000
Km. Año 2.000. Revisado. Corre-
as nuevas. Precio 1.700 euros ne-
gociables. Llamar al teléfono
606393206 tardes
DOS NEUMÁTICOS RE050A,
245/40/17, 91W. A estrenar. Con
montaje y equilibrado incluido en
330 euros. Tel. 609137296
FORD Focus. Azul. 2008. 1.8 Tur-
bodiesel. 115 cv. 78.000 Km. To-
talmente revisado. Muy buen es-
tado. Equipamiento muy completo
y un año de garantía. 8.500 euros.
Tel. 627716389
FORD Mondeo 1.800 TD. A/A.
E/E. C/C. Bola de remolque ho-
mologada. Diesel. BU-....-S. Buen
estado. Precio 2.000 euros. Tel.
651868065
FORDMondeo GLX 2.0, azul me-
talizado, BU-V, 15 años. Buen es-
tado, garaje, ruedas seminuevas.
800 euros Telf 675473670
FORD Mondeo TDCI. 4140 CNK.
Impecable. Precio 3.500 euros. Tel.
608979959
FORDMondeo. 5 puertas. Recién
pasada ITV. Llamar al 676341328
FURGONETAFord Transit. 9 pla-
zas. Acristalada. Perfecto estado.
Económica. Tel. 639400048
FURGONETAFord Transit. Baca.
Cajones. Año 2007. Barato. Tel.
629292254
LADA NIVA 17.I 83 cv. 105.000
Km. Buen estado. ITV pasada. Me-
jor probar. P.V.P. 1.100 euros. Tel.
639787855
MERCEDES 190 Diesel se ven-
de por 1.500 euros (transferen-
cia incluida). Tel. 695899255
MERCEDES B180 CDI. Perfec-
to estado. Modelo 2011 Sport Edi-
tion. Techo solar y control veloci-
dad. Precio 15.500 euros. Tel.
670220325
MERCEDES Benz Clase E 220
CDI Classic. Año 2002. Diesel. Au-
tomático. Siempre en garaje y muy
bien cuidado. Tel. 649825352
MERCEDES Benz modelo C220
Gasolina. 150 cv. Año 94. 205.000
Km. Muy buen estado. Color gra-
nate. Alarma. Siempre en gara-
je. Nacional. 4.700 euros. T el.
947241864
MERCEDESC-220 Sport Coupe.
150 cv. Diesel. Color rojo. Asien-
tos cuero negro. 130.000 Km. Im-
pecable. Precio 7.800 euros. Tel.
646449993

MERCEDES ML 270 CDI. 2004.
7 plazas. Automático. Techo, bo-
la, cuero, navegador, control de
tracción, etc. 190.000 Km. Nacio-
nal. 9.900 euros. Whatsapp. Tel.
699953886
MOTO BMW F650 GS del 2007.
22.500 Km. ABS. Puños, cubrepu-
ños, maletas, TopCase, etc. Limi-
tada para A2. Precio 4.000 euros.
Tel. 619076560
MOTOde cross 50 c.c. se vende.
Motor Hispania. Muy buen esta-
do. Documentación. 3.000 Km. 550
euros negociables. Tel. 657534916
MOTO Honda CBR 1.000 c.c.
Buen estado. Precio 3.500 euros.
Tel. 608128601
MOTO Kawasaki VN 900 Clas-
sic. Año 2011. Como nueva, se
vende por poco uso. 7.700 Km. Ex-
tras: cofre y defensas. 5.800 eu-
ros. Tel. 678254048
MOTO Scooter Aprilia Rally 50-
Agua. Año 2.000. ITV hasta Mar-
zo 2014. Llamar por las tardes al
650938325
MOTO Scooter Pinggio X-EVO
125 del 2008 con 18.000 kms. co-
mo nueva, todas las revisiones.
Precio 1.900 euros. Tel. 651971188
MOTOVespa TX 200. Año 91. Im-
pecable estado. Cofre, pitón. Re-
cién hecha revisión. Precio 1.200
euros. Tel. 697577763
MOTOYamaha Fazer. Color azul.
Año 2004. 65.000 Km. Puños ca-
lefactables. Maleta. Topes antica-
ídas. Ruedas nuevas. Paramanos
Acervix. Siempre en garaje. Un so-
lo dueño. Precio 2.800 euros. Tel.
616546541
MOTOCICLETA tipo Custom mo-
delo Kymco Zing II Darkside 125
c.c. Sin necesidad carnet de mo-
to. Como nueva. Solo 2.400 Km.
Por no uso. Tel. 629089832
NISSAN Micra 1.5 Diesel. Año
99. 5 puertas. 100.000 Km. Buen
uso. Muy poco consumo. Distribu-
ción y ruedas nuevas. 1.300 euros
negociables. Tel. 670092123
OPEL Corsa 1.3 Diesel. 3 años.
5 puertas. Blanco. 57.000 Km. Li-
bro oficial. Aire. Elevalunas. Direc-
ción asistida. Airbag lateral y de
cortina. A mitad de su precio de
nuevo. Tel. 615383330
OPEL Corsa se vende. Para más
información llamar al 649455225
PEUGEOT 207 HDI. 70 cv. Poco
consumo. A/C. MP3. USB. 2 lla-
ves con mando. 58.000 Km.
11/2009. Libro de revisiones Peu-
geot. Económico. Tel. 619735277
PEUGEOT 607. Año 2004. Bien
cuidado. GPS. 6 velocidades. Llan-
tas aluminio. Control velocidad.
Venta o cambio + diferencia con
otro barato. Tel. 647202642
PORSCHE Boxster. 2003. Per-
fectas condiciones, libro de re-
visiones de la casa. Capa dura
de invierno incluida valorada
en 4.000 euros, llantas de 18
pulgadas. 19.000 euros. T el:
647779444
QUAD ATV Honda Rincón 650
c.c. Cambio manual y automáti-
co. Tracción total desconectable.
Suspensión eje trasero indepen-
diente. Maleta trasera grande. Po-
co uso. Impecable. 4.500 euros.
Tel. 686949757
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QUADHonda de 400 TRX se ven-
de en buen estado. Año 2005. Pre-
cio negociable. Tel. 625508387
ó 677109593
RENAULT Clio 1.9D. A/A. Año
99. Precio 1.500 euros. Teléfono
697577763
RENAULT Laguna 3. Full Extras.
GPS. Cuero. Control velocidad. Do-
ble techo solar. Manos libres. Es-
pejos retrovisores eléctricos. Ven-
ta o cambio + diferencia por otro
barato. Tel. 642298074
RENAULT Megane Sedan 1.9
DCI 120 cv. Año 2004. 127.000 Km.
C/C. E/E. Retrovisores eléctricos.
A/A. Ordenador. Llantas aleación.
Siempre en garaje. Color verde
claro. 3.500 euros. Tel. 625808872
ó 947273701
RENAULTMegane. BU-....-V. 1.6
Clasicc Gasolina. 5 puertas. Color
azul. Funcionando bien. 950 eu-
ros. Tel. 617818994
RENAULT Space. Noviem-
bre/2004. 2.200 DCI. 150 cv .
140.000 Km.  Gris metalizada. Te-
cho panorámico. Motor en buen
estado. Precio 3.500 euros. Tel.
627907839
ROVER 220 Coupe Turbo. Año
1.997. 156.500 Km. 200 cv. Revi-
sado concesionario oficial. Parrot
3.100 LCD. 10 Cd’s Sony. Muy mi-
mado. Precio 2.900 euros (rebaja-
dísimo). Tel. 600023575
SAAB9.3 TID Vector. 125 cv. Año
2003. 160.000 Km. A/A. C/C. C/T.
8 Airbags. Manos libres. Llantas
17”. Negro. Perfecto estado. No
cambios. Tel. 647817393
SCOOTER Peugeot vendo con
muy pocos kilómetros. En perfec-
to estado. Precio a convenir. Tel.
619414127
SEAT Ibiza 1.4. 3 puertas. Color
granate. Todos los extras. C/C.
D/A. V/E. A/Clima. 1.500 euros
negociables. Tel. 646918981
SEATLeón FSI 2.0 150 cv. 5 puer-
tas. E/E. C/C. Climatizador. 90.000
Km. Buen estado. 6.500 euros ne-
gociables o cambio por furgone-
ta. Tel. 647558986
SEAT Toledo 1.900 TDi. En muy
buen estado. Año 2008. Pocos
kms. Color negro. Buena oportu-
nidad. 7.500 euros. Tel. 607419545
TATA Indica. Año 2009. Gasolina.
Solo 4.000 Km. Totalmente nue-
vo. Precio negociable. T el.
619055132 ó 947267253 tardes

TOYOTA Land Cruiser. 25 años.
Eterno, inagotable, una gozada pa-
ra montes. Tel. 679461843
VOLKSWAGEN Caddy 2.000
SDI. 2 plazas. Cerrada. Perfecto
estado. Llamar al 609760496
VOLKSWAGEN Golf 1.6 GL Ga-
solina. Año 94. En muy buen es-
tado. Siempre en garaje. Por jubi-
lación. Tel. 655942460
YAMAHA Supertenere 750.
1992. ITV al día, revisada y man-
tenimientos al día. 65.000 Km. Con
baúl nuevo, alforjas y maleta so-
bre depósito, se puede probar en
su tallar de confianza. 1.750 eu-
ros. Llamar al 647371850

MOTOR

ATENCIÓN antes de llevar su
coche o moto al desguace, llá-
meme, compro coches viejos,
motos averiadas o sin ITV. Má-
xima tasación. Pago al conta-
do. Tel. 686574420
CHICA trabajadora busca coche
de 500 euros a poder ser de un so-
lo dueño. Tel. 626755432
COMPRO coches y furgonetas,
con o sin ITV, pago al instante. Lla-
mar a cualquier hora 622015429
COMPRO su coche usado con
o sin ITV. Precio a convenir, pago
al contado, seriedad y discreción.
Jose Antonio. Tel. 616953537
COMPROSuzuki Samurai 1.300
Gasolina en buen estado. Llamar
al 660953034
NECESITOalquilar furgoneta du-
rante dos horas, para pequeña mu-
danza dentro de la ciudad de Bur-
gos. Llamar por las tardes de 14,30
a 20,30. Tel. 660337863

MOTOR

229 EUROS negociables. 4 llan-
tas aluminio con neumáticos ti-
po radio. Medidas 215-45-17. 4
tornillos. Tel. 699807845
COCHECITO campo de golf mo-
tor Yamaha se vende o se cambia.
Un capricho. Acepto todo tipo de
cambio vehículo, bicicletas, mo-
tos, etc. Seriedad. Tel. 649800550

CUATRO RUEDAS de Citroen
BX, completamente nuevas (de
nieve) con numeración 165-70-
14, puestas en discos, seguro
de pinchazos. Llamar al teléfo-
no 648282908
LLANTAS Ford 18” para Focus,
Mondeo, C-Max, etc. con neumá-
tico y llantas con neumático Land
Rover. Precio a convenir. Teléfono
646672017
MERCEDES Vito accesorios:
parrilla delantera nueva a es-
trenar válida para todos los mo-
delos del 2008 al 2013 (100 eu-
ros) y tapacubos Mercedes Cla-
se A nuevos a estrenar (50
euros). Tel. 629419370
REMOLQUE de 2ª mano con
2 ejes se vende. Medidas: 2,5
m. largo x 1,60 m. ancho. Tel.
606424530

Agencia Matrimonial y de
amistad UNICIS cambia tu vi-
da conociendo personas se-
rias. Date la oportunidad de
enamorarte! Telf. 947261897
www.unicis.es

Andrés 42 años, soltero, 1,70
m, 83 kg. Autónomo de pe-
queña empresa. Prefiere la
vida en el campo a la ciudad,
le gusta mucho viajar. Está
deseando encontrar una chi-
ca sencilla y buena que le ro-
be el corazón. ¿Serás tú? Te-
léfono 947261897 www.uni-
cis.es

BUSCO especialista en masa-
jes eróticos, final feliz, francés,
cubanas, etc. Tiempo y precio
a convenir. Seriedad. Teléfono
683244116
BUSCOmujer española de 45-50
años, jovial, educada, que le gus-
te viajar, cine, música, teatro, pa-
ra una relación responsable. Tel.
659618671

CHICA femenina busca chica si-
milar para tener amistad con po-
sible relación. Abstenerse chicos,
tríos y curiosos. Tel. 699974850
CHICO de 43 años busca a chi-
ca que desee una relación de
amistad o relación de pareja. Lla-
mar al 606671875
CHICO soltero, serio, 43 años,
1,79 m., deseo conocer chica es-
pañola. Delgadita, seria y senci-
lla, 38-40 años, para tiempo libre
o pasear. Ruego seriedad. Tel.
634857266
CHICO 46 años, español, solte-
ro, alto, delgado, cariñoso, ama-
ble, doy masajes gratis, anties-
trés, relajantes, eróticos. Solo
mujeres. También amistad. Dis-
creción. Céntrico. Tengo What-
sApp. Tel. 633931965
HOMBRE 55 años busca su me-
dia naranja con mujer sincera, sen-
cilla y cariñosa de 40 a 50 años.
Tel. 659238682

Luisa 63 años, divorciada, 1,60
m, 64  kg. Dulce y habladora.
Le gusta coser, las manuali-
dades, bailar y viajar. En ge-
neral es de gustos clásicos.
Le gusta disfrutar de la vida,
sueña con encontrar su últi-
mo amor. Tfno.947 261897
www.unicis.es

PARA MASAJES eróticos, fi-
nal feliz, francés, etc. Busco
masajista formal, española.
Precio y tiempo a convenir. Dis-
creción garantizada. Teléfono
683244116

Román 67 años, viudo, 1,75 m,
80 kg. Persona juvenil Empre-
sario jubilado. Le encanta ca-
minar, natación, cuidarse físi-
camente. Lee a menudo y le
gusta estar al día en nuevas
tecnologías. Confía en poder
formar un bonito hogar. Tfno
947261897 www.unicis.es

SEÑOR formal, agradable, gus-
tando salir a pasear, viajar, el
campo, desea conocer a chica
para relación seria y estable de
25 a 50 años. Llamar al teléfo-
no 650408792
SEÑORviudo precisa chica o mu-
jer delgada para vivir bien en pue-
blo. Llamar al 639674837

SOLO PARA MUJERESmasa-
jes relax, eróticos y tántricos, li-
beración de contracturas, sobre-
cargas musculares, tensiones.
Discreto. Cita previa. Sin lucro.
Tel. 608069643

CONTACTOS

1 GORDITA MADURITA, mor-
bosa, grandes pechos, besos
con lengua, francés hasta el
final, chochito gordito y chu-
pador, méteme los deditos,
córrete conmigo, todo natu-
ral. MUY ECONÓMICO. Te re-
cibo solita, piso privado y dis-
creto. 24 horas. Salidas y
hoteles. Tel. 631 435 270

APASIONADA JAMAICANA.
Sonia. Quiero tu polla en mi
boca y en mi culo. Desde 25
euros. Tel. 619 960 895

ARACELLI. Argentina. Rubia.
25 años. ¡¡¡UN VOLCÁN DE
PLACER!!!.69. Besos con len-
gua. Francés natural. Griego.
Beso negro. Posturitas. 24 ho-
ras. Tel. 652473209

CRIS. Burgalesa. 33 años. Es-
pectacular belleza, clase y
discreción, muy culta, empre-
saria en apuros económicos,
necesito ayuda por circuns-
tancias. Solo caballeros dis-
cretos y solventes. www.cri-
sescort.com. Tel. 671972271

ESDE 25 EUROS. Tamara. Es-
pañola. Rubia. Delgada. Fran-
cés natural. Todos los servi-
cios. Fiestas coloridas. Piso
discreto. 24 horas. Salidas. Tel.
636355670

EN EL CENTRO. Morenaza.
Rellenita. Griego profundo.
Francés natural. Besos con
lengua. Cubana. Masajes eró-
ticos. Todo desde 25 EUROS.
Tel. 653 111 441

ESPAÑOLA. Viciosísima. 100
de tetas. Francés natural. Grie-
go. 69, fantasías, consolado-
res, servicios completos, 24
horas, salidas. Atiendo solita.
Tel. 631566042

FANNI RELAX: 4 señoritas vi-
ciosas, discretas, 24h, salida
hoteles y domicilio. Teléfono
947654431ó 603291295

GAMONAL. Estrellita. Peque-
ña, pechugona, tierna, cariño-
sa, en la cama revoltosa y de
precio generosa. Me gustan
maduritos. Piso limpio y dis-
creto. Hasta las 24 horas. Tel.
645721090

GORDITA. Española, supervi-
ciosa, besos con lengua, fran-
cés natural hasta el final, grie-
go profundo, etc....24 HORAS
- SALIDAS. Tel. 681158712

HERMANITAS. Morenazas.
Tetonas. 60 euros/media ho-
ra griego incluido. Curvas de
infarto. Francés natural a dos
bocas. Fiesteras. Fetichistas.
Ducha erótica. Lluvia dorada.
Piso particular. Salidas 24 ho-
ras. Tel. 602157068

IRINA. 35 años. Padre espa-
ñol y madre alemana. Hago
todos los servicios (Griego
no). 16 a 22 h. noche. Lunes no
trabajo. Precios económicos.
Tel. 664111953

NOVEDAD. Angye. Encanta-
dora morena, te hará pasar
momentos inolvidables, llá-
mame de Lunes a Viernes de
18:00 a 24:00 h. de la noche al
632 327 802

Karolina desde 25. Soy una
chica guapísima, cabellera
negra, larga, ojazos de gata,
sonrisa espectacular. 150 de
tetazas naturales. Vientre pla-
no. Nalgona. Culete grande
y tragón. Me fascina el grie-
go, francés, masajes anales.
Cita previa. Recibo solita. Tel.
602165560

LETI Y SUS AMIGUITAS. La
más cachonda y completa de
Burgos. Soy la muñequita del
placer, coqueta, traviesa, ca-
liente, multiorgásmica. Sali-
das 24 horas. Buen trato, lugar
discreto y acogedor. Teléfono
658647461

LUNA. Toda diferente. Com-
pletísima. COMPRUÉBALO.
Discreción total. Tel. 638 103
819

MADURITA CALIENTE. 40
años. Morenaza. Venezolana.
Cuerpazo de guitarra. Culo im-
presionante. Besos con len-
gua. Francés a pelo. Griego.
24 horas. ¡¡¡NOVEDAD!!! Sa-
lidas. Tel. 632704753

MARIANA. 35 años. 130 de te-
tazas naturales. Melena ne-
gra larga. Besos con lengua.
Beso negro. Masaje anal mu-
tuo. Fiestera. Complaciente.
Super completísima. Piso pri-
vado. Salidas las 24 horas. Tel.
672565628

MARISOL. Canaria, morena-
za, 25 añitos, delgadita, 120 pe-
cho, dulce como la miel, ar-
diente como el fuego, realizo
todas tus fantasías, fiestera,
posturitas, francés natural, 69,
cubanitas, 24 horas, me corro
contigo, piso privado y sali-
das. Tel. 631580025

MARISOL. Venezolana. Mu-
ñequita traviesa. Juguetona.
Masaje ardiente y relajante.
2 polvos x 40 euros. Teléfono
670644932

MASAJES EN CAMILLA a
partir de 30 EUROS. Española.
Gordita. (Masaje anal, testi-
cular, etc...). Tel. 674669568

MORENAS CALIENTES. Ven,
pasa un buen rato inolvidable.
Masajistas relax erótico con
final feliz, sexo a top!, mor-
bo, vicios, francés a pelo, grie-
go, lluvia dorada, con 2 chicas
- 50 euritos. Centro de Burgos.
Servicios desde 25 euros. Tel.
947 654 998

MULATA desde 25 euros. 150
de pecho. Super culona. Fran-
cés sin. Masajes. Besitos. Ca-
ricias. Tel. 691 711 861

MULATA. Mil y un servicios.
Chica cachonda, mitad cuba-
na, mitad colombiana, se ofre-
ce para cualquier fantasía que
tengas. Tengo muy buen cuer-
po. Mi nombre es NAOMY .
Llámame al 680839063 ó
602110681

NOVEDAD EN BURGOS. Me
llamo Sol, soy española, re-
alizo todos los servicios in-
cluido Griego, precios econó-
mico: 20 euros. Soy muy
viciosa. Tengo 29 años. No soy
profesional. Tel. 674411515

NOVEDAD. Brasileña. Mula-
ta. 150 tetazas. Alta. Delgada.
Joven. Soy muy cariñosa. Ma-
sajista titulada. Francés. Grie-
go. Besos. Juguetes. Piso pri-
vado. 24 HORAS. Salidas. Tel.
632740699

NOVEDAD. Española 18 añi-
tos. Horario 10 a 14 h. y 16 a 21
h. No profesional. Hago todo
tipo de servicios. Griego no.
Tel. 600745418

Novedad. PERLA, colombia-
na. 19 añitos. Cariñosa, jugue-
tona, viciosa y muy besucona.
Tel. 634307084

PAOLA. Nicaragüense. Grie-
go duro. Francés hasta el fi-
nal. Besos y lengua. Teléfo-
no 658647461

PAREJA ESPAÑOLA dispues-
ta hacer tus fantasías reali-
dad. ESPECTÁCULO EN DI-
RECTO A P ARTIR DE 40
EUROS. Piso propio. Máxima
discreción. Tel. 634798341

PEKADOSRELAX. Discreción,
seriedad y experiencia en el
trato. Señoritas de compañía
24 horas. Salidas hotel y do-
micilio. Date un capricho.
www.pekadosrelax.es. Tel.
615121687

SOMOS 2 CHICAS. Luna y
Coral. Complacientes. Buen
precio. Nos gustan los madu-
ritos. Somos fogosas, cariño-
sas, cachondas, agradables,
muy expertas, buenos pe-
chos, buen trasero, traviesas.
Llámanos, te esperamos. Tel.
672822753

SONIA. 27 años. Rubia, del-
gada, cariñosa, complacien-
te, masajes con final feliz.
Masaje en camilla. Recibo
sola. Horario 10 a 22 horas.
Cita previa. Llamar al telé-
fono 632832303

TRAVESTI RUBIA. 24 horas
disponible. Garganta profun-
da. Completísima. Activa/Pa-
siva. Dotada. 30 EUROS. Tel.
632 966 649

WWW.DIVASSTAR.COM.
Discreción, confort, tranqui-
lidad, nuestros servicios es-
tán destinados a caballeros
con clase. Chicas sexys,
morbosas, trato agradable,
disfrutarás de maravillosos
momentos. Salidas. VISA.
Española, Ucraniana, Rusa,
Colombiana, Portuguesa. Tel.
947061334 ó 636865434

OFERTA

OFERTA
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ISABEL

Lunes por la noche en La 1
Los reyes llegan a Sevilla para pacifi-
car la ciudad más grande del reino
mientras siguen intentando como sea
engendrar un varón...Y en Granada el
emir pierde la cabeza por una esclava
cristiana.

ENCARCELADOS

La Sexta
'Encarcelados' es un programa fac-
tual en el que se muestra cómo es la
vida de los españoles que se encuen-
tran cumpliendo condena en cárceles
de otros países. Penales que traspa-
san la realidad.

|31

07.30 Buenos días, Castilla y León. 10.30 Es-
pacio abierto. 11.30 Cuanto te quiero. 12.30
Vamos a ver. 14.00 Nuestro campo bravo.
14.30 CyL TV Noticias Mediodía. 15.15 El
Tiempo. 15.30 CyL TV Noticias Medio día.
16.30 Telenovela Abigail. 18.00 Vamos a
ver. 19.45 Rex. 20.30 CyL TV Noticias Tarde.
21.15 El Tiempo. 21.30 Por determinar.
22.00 Special Task Force. 

09. 30 Tiempo de viajar. 10.30 Vamos a ver.
12.00 Andas y varales. 13.00 Colonia Brigada
Criminal. 14.00 Nuestras Cortes. 14.30 CyL
TV Noticias. 15.15 Castilla y León TV Noti-
cias. 16.00 Cuanto te quiero. 17.00 Me vuel-
vo al pueblo. 18.00 Palabras a medianoche.
19.00 Colonia Brigada Criminal. 19.45 Rex.
20.30 CyL TV Noticias Tarde. 21.15 El pasa-
calles. 22.20 Jotas y mucho más. 

09. 30 Surcos. 10.00 Santa Misa. 11.00 El
pasacalles. 12.30 Liga Fertiberia de Fútbol In-
door. 13.00 Colonia Brigada Criminal. 14.00
Surcos. 14.30 CyL TV Noticias. 15.15 Castilla
y León TV Noticias. 16.00 Tiempo de viajar.
17.00 Special Task Force. 19.00 Colonia Bri-
gada Criminal. 19.45 Rex. 20.30 CyL TV No-
ticias Tarde. 21.15 Inventando CyL. 22.20
Special Task Force.

Sábado DomingoViernes

09.30 Policías en el cor azón de la calle.
10.30 Noticias 8. 11.00 Programación local.
13.00 La dama de rosa. 14.00 Noticias 8.
14:30 Guerra de mujeres. 15.30 Noticias 8.
16.00 Programación local. 18.00 Como el
perro y el Gato. 19.30 Nada es para siem-
pre. 19.30 Policías en el corazón de la calle.
21.00 Noticias 8. 21.30 Programación local.
23.30 Noticias 8.

07.30 Documental. 08.30 Como el perro y el
gato. 09.00 Muévete en casa. 10.00 Docu-
mentales. 14.00 Somos de pueblo. 15.00
Tiempo de viajar. 16.00 Grana y oro. 17.00
Documental. 18.00 Cine: película por deter-
minar. 19.30 Cine: película por determinar .
21.00 Tiempo de viajar. 22.00 Palabras a
medianoche. 23.00 Cine: película por deter-
minar. 

07.30 Documental. 08.30 Como el perro y el
gato. 09.00 Muévete en casa. 09.30 Oxíge-
no. 10.00 Documentales. 11.30 A tortas con
la vida. 14.00 Somos de pueblo. 15.30 De-
portes de aventura. 16.00 Somos de pueblo.
17.00 Documental. 18.00 Cine: película por
determinar. 21.00 Tiempo de viajar. 22.00
Deportes de aventura. 22.30 Grana y oro.
23.30 Adelante reporteros.

Sábado DomingoViernes

re
co

m
en

da
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Desde que se acostaron en el capitulo ante-
rior, Juanjo y Trini llevan días durmiendo jun-
tos, y aunque ambos se empeñan en demos-
trar que lo suyo es un rollete sin compromiso ,
Juanjo no puede negar que entre los dos hay
algo más. La manera de mirarse, la complici-
dad... los dos están muy cómodos el uno con
el otro. ¿Cuánto les durará el amor esta vez?
Mientras tanto, a María José se le cae el
mundo encima cuando descubre que está
embarazada. Y cuando su madre la descubre
con el test en la mano, no se le ocurre una
solución mejor que pedirle a Paula que finja
que es suyo.

Vive cantando
Sábado, a las 23.30 en La 1

'Informe Semanal' amplía su duración, y estrena
horario, en un segundo prime time , a partir de
las 23:30 horas. El espacio de reportajes de
gran formato que dirige Jena ro Castro y pre-
senta Olga Lambea incluirá un cuarto reportaje
de actualidad, incrementando así su duración
en ocho minutos. La nueva ubicación del vete-
rano espacio de reportajes en la franja de 'late
night' permitirá ampliar la duración del pro-
grama, con un reportaje de actualidad más
todas las semanas. La nueva franja horaria, a
partir de las 23:30, sitúa el espacio en uno de
los prime time de mayor peso de toda la
semana, con un elevado consumo televisivo.

Informe Semanal
Martes, a las 22.40 en Antena 3

SÁBADO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario matinal. 09.00 Por de-
terminar. 10.00  Día de la Fiesta Nacio-
nal. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El
tiempo. 16.15 Entre todos. 18.30 España
Directo. 20.30 Corazón 21.00 Telediario
2. 22.30 Cine por determinar. 00.00 Cine
por determinar. 01.55 La noche en 24 ho-
ras. 03.40 Es Música.

06.00 Noticias 24 horas. 09.30 Fabrican-
do Made in Spain. 10.20 Lo que hay que
ver. 11.20 Cine para todos. 14.00 Solo
moda en La 1. 14.30 Corazón. 14.30 Só-
lo moda. 15.00 Telediario. 16.00 Ciclis-
mo. Vuelta a España. 17.30 A determinar.
19.20 Cine de Barrio. 21.00 Telediario se-
gunda edición. 21.50 Uno de los nues-
tros. Entretenimiento. 23.00 Informe Se-
manal. Reportajes.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 08.30 Los desayunos de TVE.
10.05 La mañana de La 1.14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.15 Entre todos. 18.30 Espa-
ña Directo. 20.30 Corazón 21.00 Teledia-
rio 2. 22.15 Programación a determinar.
23.45 Programación por determinar .
01.55 La noche en 2 4 horas. 03.40 Es
Música.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 08.30 Los desayunos de TVE.
10.05 La mañana de La 1.14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 116.15 Entre todos. 18.30 Es-
paña Directo. 20.30 Corazón 21.00 Tele-
diario 2. 22.30 Cine a deteminar progra-
mación. 00.00 Cómo hemos cambiado,
po r determinar contenido. 01.55 La no-
che en 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 08.30 Los desayunos de TVE.
10.05 La mañana de La 1.14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.15 Entre todos. 18.30 Espa-
ña Directo. 20.30 Corazón. 21.00 Teledia-
rio 2. 22.30 Comando actualidad. 00.00
Españoles en el mundo. 01.55 La noche
en 24 horas. 03.40 Es Música.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 08.30 Los desayunos de TVE.
10.05 La mañana de La 1.14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.15 Entre todos. 18.30 Espa-
ña Directo. 20.30 Corazón. 21.00 Teledia-
rio 2. 22.30 Clásicos de La 1, por deter-
minar. 00.00 Programa por determinar.
01.55 La noche en 2 4 horas. 03.40 Es
Música.

07.00 Documental. 07.55 Biodiario.
08.00 Documental. 8.55 Biodiario. 09.00
Espacio empresa. 09.30 Aquí hay traba-
jo. 10.00 La aventura del saber. 12.00 Pa-
ra todos La 2. 13.55 Curro Jiménez, se-
rie. 14.50 Docufilia, por determinar .
15.30 Saber y ganar. 16.05 Documenta-
les. 19.30 Solo Moda.Espacio. 20.00 Pa-
raísos cercanos. 22.00 Cine por determi-
nar. 23.50 El documental de La 1. 

10.30 España en comunidad. 11.00 En
lengua de signos. 12.00 Pizzicato. 12.30
La fábrica de ideas de TVE. 13.00 Espa-
cio empresa. 14.00 Tendido Cero. 15.00
Por determinar. 15.35 Saber y Ganar fin
de semana. 16.20 Grandes documenta-
les. 17.10 Docufilia. 18.05 Los años del
nodo. 19.00 50 años de. 20.00 Rtve res-
ponde. 20.30 Documental. 21.25 Comi-
sario Brinetti.

08.00 Los conciertos de La 2. 10.00 Últi-
mas preguntas. 10.30 El Día del Señor .
12.00 Babel en TVE. 14.00 La luz y el mis-
terio de las catedrales. 15.35 Saber y ga-
nar. 16.20 Grandes Documentales.17.20
Docufilia. 18.05 Documental. 18.30 Con
una sonrisa. 18.50 Al filo de lo imposi-
ble. 20.00 Abuela de verano. 21.00 Pági-
na 2. 21.30 Redes 2.0. 22.00 Los jinetes
del Alba. 23.30 Documentos TV.

07.00 Mundo natural. 07.55 Biodiario.
08.00 El gran Serengueti. 08.55 Biodia-
rio. 09.00 Espacio empresa. 09.30 Aquí
hay trabajo. 10.00 La aventura del saber.
12.00 Para todos La 2. 13.55 La noche te-
mática. 14.35 Al filo de l o imposible.
15.30 Saber y ganar. 16.05 Documenta-
les. 19.05 Los Años del Nodo. 20.00 Pa-
raísos cercanos. 22.00 Cine. 23.40 La 2
Noticias.

07.00 Mundo natural. 07.55 Biodiario.
08.00 El gran Serengueti. 08.55 Biodia-
rio. 09.00 Espacio empresa. 09.30 Aquí
hay trabajo. 10.00 Otros pueblos. 12.00
Más que perros y gatos. 13.30 Curro Ji-
ménez, serie. 15.30 Saber y ganar. 16.05
Documentales. 19.30 Para todos La 2.
20.00 Paraísos cercanos. 22.00 Cine, por
determinar.  Versión Española. 23.40 La 2
Noticias.

07.00 Mundo natural. 07.55 Biodiario.
08.00 El gran Serengueti. 08.55 Biodia-
rio. 09.00 Espacio empresa. 09.30 Aquí
hay trabajo. 10.00 La aventura del saber.
12.00 Para todos La 2. 13.30 Curro Jimé-
nez. 14.30 Docufilia, por determinar .
15.30 Saber y ganar. 16.05 Documenta-
les. 19.00 Los Años del Nodo. 20.00 Pa-
raísos cercanos. 22.00 Cine, por determi-
nar. 23.40 La 2 Noticias.

07.00 Mundo natural. 07.55 Biodiario.
08.00 El gran Serengueti. 08.55 Biodia-
rio. 09.00 Espacio empresa. 09.30 Aquí
hay trabajo. 10.00 La aventura del saber.
12.00 Para todos La 2. 13.30 Curro Jimé-
nez. 14.30 Docufilia, por determinar .
15.30 Saber y ganar. 16.05 Documenta-
les. 19.00 Los Años del Nodo.. 20.00
Atención, por obras. 22.00 El documental
de La 2. 22.55 Con una sonrisa.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.00 Karlos Arguiñano.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.00 Amar es para
siempre. 17.15 El secreto de Puente Vie-
jo. 18.30 Ahora Caigo. 20.00 Atrapa un
millón. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.55 El
Tiempo. 22.00 Cine por determinar. 23:40
Cine, por determinar.

06.00 Videos musicales. 07.00 Megatrix:
incluye varias series y programas de en-
tretenimiento.14.00 Los Simpson: dos
capítulos por determinar.  15.00 Noticias
Primera edición. 15.30 Deportes. 15.45
El tiempo. 16.00 Multicine: triple sesión
con películas por determinar . 21.00 An-
tena 3 Noticias segunda edición. 21.40
Deportes. 22.10 El Peliculón. 00.30 Pro-
gramación a determinar.

06.00 Videos musicales. 07.00 Megatrix:
incluye varias series y programas de en-
tretenimiento.14.00 Los Simpson: d os
capítulos por determinar.  15.00 Noticias
Primera edición. 15.30 Deportes. 15.45 El
tiempo. 16.00 Multicine: triple sesión
con películas por determinar. 21.00 Ante-
na 3 Noticias segunda edición. 21.40 De-
portes. 22.10 El Peliculón. 00.30 Progra-
mación a determinar.

06.15 Las noticias de la mañana. 08.55
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.30 Amar es para
siempre. 17.30 El secreto de Puente Vie-
jo. 18.45 Ahora Caigo. 20.00 Atrapa un
millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormi-
guero, con Pablo Motos. 22.30 La Cúpu-
la. 02.15 Gaming Casino.

06.15 Las noticias de la mañana. 08.55
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.30 Amar es para
siempre. 17.30 El secreto de Puente Vie-
jo. 18.45 Ahora Caigo. 20.00 Atrapa un
millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormi-
guero. 22.30 Vive cantando, serie. 00.15
Por determinar. 02.15 Gaming Casino.

06.15 Las noticias de la mañana. 08.55
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.30 Amar es par a
siempre. 17.30 El secreto de Puente Vie-
jo. 18.45 Ahora Caigo. 20.00 Atrapa un
millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormi-
guero. 22.40 Con el culo al aire. 00.15
BuenAgente. 01.15 Los quién.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.00 Karlos Arguiñano.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.00 Amar es para
siempre. 17.15 El secreto de Puente Vie-
jo. 18.30 Ahora Caigo. 20.00 Atrapa un
millón. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.55 El
Tiempo. 22.00 El club del chiste,. 22:40
Arrow, dos capítulos.

07.00 El zapping de surferos. 08.45 El en-
cantador de perros 09.45 Rush. 09.45
Alerta Cobra 12.30 Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Depor-
tes. 15.45 Negocia como puedas. 18.30
Te vas a enterar. 20.00 Noticias Cuatro y
Deportes Cuatro. 21.00 Lo sabe no lo sa-
be. 21.30 Ola, Ola. Entretenimien-
to.00.30 Callejeros. 02.30 La línea de la
vida. 04.00 Shopping.

07.00 El zapping de Surferos. 09.00 Si
parpadeas. 09.30 Callejeros viajeros.
10.00 El encantador de perros. 12.00 Ca-
llejeros viajeros. 14.00  Noticias Cuatro.
14.15 Eurobasket 2013 16.45 Home Ci-
nema. 18.00 Cine por determinar 20.00
Noticias Cuatro y Deportes Cuatro. 22.00
Cine Cuatro, por determinar. 00.00 Cine
Cuatro (por determinar). 03.00 La línea
de la vida. 04.00 Shopping.

07.00 El zapping de surferos. 09.00 El en-
cantador de perros, varios capí tulos.
12.00 Callejeros viajeros. 14.00 Noticias
Cuatro. 14.30 Eurobasket 2013. 16.45
Home Cinema. 18.00 Home Cinema, por
determinar. 20.00 Noticias Cuatro y De-
portes Cuatro. 21.30 Callejeros Viajeros,
doble capítulo. 23.45 Cuarto Milenio,
con Iker Jiménez. 02.00 Cuarto Milenio,
con Iker Jiménez. 04.00 Shopping.

07.00 El zapping de surferos. 08.45 El en-
cantador de perros 09.45 Rush. 09.45
Alerta Cobra 12.30 Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.30 Euro-
basket 2013. 16.30 Castle. Dos capítu-
los.20.00 Noticias Cuatro y Deportes
Cuatro. 21.30 Lo sabe no lo sabe. 22.30
Cine cuatro. 00.20 Diario de... a pie de
calle, con Mercedes Milá. 03.00 La línea
de la vida.

07.00 El zapping de surferos. 08.45 El en-
cantador de perros 09.45 Rush. 09.45
Alerta Cobra 12.30 Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Depor-
tes. 15.45 Castle. Dos capítulos.20.00
Noticias Cuatro y Deportes Cuatro. 21.30
Lo sabe no lo sabe. 22.30 Bella y Bestia.
23.15 Bella y Bestia.. 00.00 Castle. 01.00
Castle. 01.45 Castle. 02.30 La línea de la
vida. 04.00 Shopping.

07.00 El zapping de surferos. 08.45 El en-
cantador de perros 09.45 Rush. 09.45
Alerta Cobra 12.30 Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Depor-
tes. 16.30 Castle. Dos capítulos por de-
terminar. 18.30 Te vas a enterar, con Je-
sús Gallego y Álvaro de la Lama. 20.00
Noticias Cuatro y Deportes Cuatro. 21.30
Lo sabe, no lo sabe, 22.30 Scandal, dos
capítulos. 00.00 NCIS.

07.00 El zapping de surferos. 08.45 El en-
cantador de perros 09.45 Rush. 09.45
Alerta Cobra 12.30 Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Depor-
tes. 15.45 Castle. Dos capítulos por de-
terminar. 18.30 Te vas a enterar. 20.00
Noticias Cuatro y Deportes Cuatro. 21.30
Lo sabe, no lo sabe,con Juanra Bonet.
22.30 Mentes criminales, varios capítu-
los. 02.30 La línea de la vida.

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 08.55 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.15 Clasificación
Mundial de Motociclismo GP Holanda.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Sál-
vame diario, presentado por Paz Padilla.
20.15 Pasapalabra. 21.05 Informativos.
22.00 Sálvame Deluxe. Entretenimiento.
02.00 Premier Casino. 05.00 En concier-
to. 05.30 Fusión sonora.

06.45 I Love TV. 07.45 Matinal de cine.
12.00 Mundial de Motociclismo GP Ho-
landa. 15.00 Informativos Telecinco, con
José Ribagorda. 16.00 Missing: Los tres
osos. 18.00 ¡Que tiempo tan féliz!.
21.00 Informativos Telecinco. 22.00 El
gran debate con Jordi González y Sandra
Barneda. Información y entretenimiento.
02.00 Premier Casino. 05.15 Fusión so-
nora.

06.45 I Love TV. 09.00 Matinal de cine.
11.00 Hay una cosa que te quiero decir .
15.00 Informativos Telecinco, con José
Ribagorda. 16.00 Cine en familia. 17.30
España, un nuevo desafío. 18.00 Qué
tiempo tan feliz, entretenimiento. 21.05
Informativos Telecinco. 22.00 Programa
por determinar. 00.00 Programa por de-
terminar. 02.15 Premier Casino. 05.15
Fusión sonora.

06.30 Informativos. 08.55 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Em ma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.15 Pasapalabra. 21.05 Infor-
mativos Telecinco, con Pedro Piqueras y
JJ.Santos. 22.00. C.S.I. Miami, varios
capítulos. 02.30 Premier Casino. 05.00
Fusión sonora.

06.30 Informativos. 08.55 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco, con Pedro Piqueras y
JJ.Santos. 22.15. Tierra de Lobos, serie.
Nuevos capítulos. 02.30 Premier Casino.

06.30 Informativos. 08.55 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Em ma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, primera
edición. 16.00 Sálvame diario. Entreteni-
miento. 20.15 Pasapalabra. 21.00 Infor-
mativos Telecinco. 22.15 Programación
por determinar. 23.00 Programa por de-
terminar. 02.00 Premier Casino.

06.30 Informativos. 08.55 El programa
del verano. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Em ma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, primera
edición. 15.45 Sálvame diario. Entreteni-
miento. 20.15 Pasapalabra. 21.00 Infor-
mativos Telecinco. 22.15 Programación
por determinar. 23.00 Programa por de-
terminar. 02.00 Premier Casino.

06.00 La Sexta En concierto. 07.45 Al ro-
jo vivo. 09.30 Crímenes imperfectos.
10.30 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 11.30 Historias criminales. 12.25
Al rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edi-
ción. 15.00 Jugones. 15.45 Así nos va.
17.05 Taxi. 17.45 Más vale tarde. 20.00
Noticias Segunda edición. 21.30 El inter-
medio. 22.25 Por determinar. 00.00 Cine
por determinar. 02.15 Astro TV. 

06.00 La Sexta En concierto. 07.45 Histo-
rias con denominación de origen. 08.15
Bestial. 09.00 Piso compartido. 09.45 Va-
ya casas. 11.15 ¿Quién vive ahí?. 14.00
Noticias. 15.00 Deportes. 15.30 Top
Trending Tele. 16.00 Cine por determinar.
18.30 El Club de la comedia. 20.00 Noti-
cias. 21.30 La Sexta Noche. 00.00 Cine
por determinar. 01.40 Programación por
determinar.

06.00 La Sexta En concierto. 07.45 Histo-
rias con denominación de origen. 08.15
Bestial. 09.00 Piso compartido. 09.45 Va-
ya casas. 11.15 ¿Quién vive ahí?. 14.00
Noticias. 15.00 Deportes. 15.30 Top
Trending Tele. 16.00 Cine por determinar.
18.30 El Club de la comedia. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El Objetivo. 00.00 Cine por
determinar. 01.40 Programación por de-
terminar.

06.00 La Sexta En concierto. 07.45 Al ro-
jo vivo. 09.30 Crímenes imperfectos.
10.30 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 11.30 Historias criminales. 12.25
Al rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edi-
ción. 15.00 Jugones. 15.45 Así nos va.
17.05 Taxi. 17.45 Más vale tarde. 20.00
Noticias Segunda edición. 21.30 El inter-
medio. 22.25 Por determinar. 00.00 Cine
por determinar. 02.15 Astro TV. 

06.00 La Sexta En concierto. 07.45 Al ro-
jo vivo. 09.30 Crímenes imperfectos.
10.30 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 11.30 Historias criminales. 12.25
Al rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edi-
ción. 15.00 Jugones. 15.45 Así nos va.
17.05 Taxi. 17.45 Más vale tarde. 20.00
Noticias Segunda edición. 21.30 El inter-
medio. 22.25 Por determinar. 00.00 Cine
por determinar. 02.15 Astro TV. 

06.00 La Sexta En concierto. 07.45 Al ro-
jo vivo. 09.30 Crímenes imperfectos.
10.30 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 11.30 Historias criminales. 12.25
Al rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edi-
ción. 15.00 Jugones. 15.45 Así nos va.
17.05 Taxi. 17.45 Más vale tarde. 20.00
Noticias Segunda edición. 21.30 El inter-
medio. 22.30 The following. 00.00 Mién-
teme. 01.45 Astro TV.  

06.00 La Sexta En concierto. 07.45 Al ro-
jo vivo. 09.30 Crímenes imperfectos.
10.30 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 11.30 Historias criminales. 12.25
Al rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edi-
ción. 15.00 Jugones. 15.45 Así nos va.
17.05 Taxi. 17.45 Más vale tarde. 20.00
Noticias Segunda edición. 21.30 El inter-
medio. 22.25 Encarcelados.Reportajes.
02.15 Astro TV. 

06.00 Noticias 24 horas. 10.00 Comando
actualidad. 11.30 Cine para todos. 13.00
Cocina con Sergio.. 12.30 Programa por
determinar. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario primera edición. 16.00 Ciclismo
Vuelta a España..17.30 Sesión de tarde
(por determinar). 18.50 Por determinar.
21.00 Telediario 2. El tiempo. 22.15 La
película de la semana. 00.00 Especial ci-
ne.

JUEVES
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